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DONDE NO HABITE EL MIEDO
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A la sombra de todos los abrazos,
al abrigo de tanto y tanto invierno,
en las huellas ardientes de una paz rescatada,

                                               quiero crecer contigo
                                               donde se escribe el sueño.

Con el punto de apoyo de la luna,
sin servidumbres, ni razas, ni colores,
desde la filiación del ser humano, y basta,

                                               quiero cantar contigo
                                               una canción expandida, sin fronteras.

Entre la fortaleza de lo débil,
en este ahora que se remansa y habla,
sobrepasando la luz a toda ausencia,

                                               quiero vivir contigo
                                               donde no habite el miedo.
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LA MIRADA DEL DÉFICIT
LUCÍA MORENO DIZ Y MIGUEL SÁNCHEZ-MOÑITA RODRÍGUEZ
FOTÓGRAFOS

INMIGRACIÓN
INMIGRACIÓN

INMIGRACIÓNINMIGRACIÓN

INMIGRACIÓN

INMIGRACIÓN

Los mercados no tienen rostro. No tienen 
valor para dar la cara. Sus vergonzantes ac-
ciones económicas quiebran vidas, sueños, 
aspiraciones. Parapetados tras los datos y las 
cifras emiten sumarias sentencias y condenan 
al averno de la miseria y el paro a millones de 
personas. Tienen la conciencia tranquila, pues 
no tienen el valor de asomarse al otro lado de 
las cuentas de resultados, de los balances, de 
sus operaciones de cambio y bolsa. Sus almas 
de papel moneda arderían al instante si sus 
ojos se cruzasen con la mirada de sus víctimas.

Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez

Lucía Moreno Diz

Los mercados financieros no 
entienden de fronteras pero 
el ser humano ha inventado 

banderas y divisiones bajo el 
pretexto de un patriotismo 

exacerbado discriminando a 
sus vecinos y olvidando que  el 
mundo entero es nuestro hogar 

para convivir fraternalmente.
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Es un placer y un orgullo para mí presentar el segundo número de 
Tendencias, la publicación de la Fundación Anastasio de Gracia-Fitel 
–institución promovida por Metal, Construcción y Afines de la Unión 
General de Trabajadores, Federación de Industria (MCA-UGT)–, diri-
gida a promover el debate y la reflexión desde el respeto a la diversi-
dad y pluralidad ideológica, con el fin de exponer y plantear propues-
tas y alternativas a los diferentes retos a los que se enfrenta nuestra 
sociedad, desde el plano laboral y económico, hasta la cultura y el 
deporte, pasando por la política o el medio ambiente.

En esta iniciativa no estamos solos: además de tener el apoyo del conjunto 
de UGT, contamos con la ayuda, la colaboración y la complicidad de nuestro 
Patronato de Honor, un órgano compuesto por personalidades relevantes que, 
desde la pluralidad, nos aportan su conocimiento y experiencia. 

Estamos juntos por una idea: crear una comunidad en base a una preocu-
pación común, la sociedad española. Es una filosofía compartida, una joint 
venture que se proyecta en el futuro en beneficio de todos. Se trata de ver los 
problemas con perspectivas más amplias, teniendo en cuenta de que detrás 
de cada propuesta hay un reto y que la conjunción de todas ellas nos ayudará 
a generar una sociedad mejor. 

Vivimos una época caracterizada por fuertes cambios sociales, económicos 
y culturales que ninguna persona u organización puede obviar. Nos preocu-
pa entender nuestro entorno caracterizado por una creciente complejidad e 
incertidumbre, queremos comprender los movimientos de fondo, conocer las 
nuevas ideas y los nuevos protagonistas de las dinámicas de cambio social 
que se expresan, fundamentalmente, en la nueva sociedad de la información 
y la comunicación.

Queremos anticiparnos a lo que todavía no se ve, pero que se mueve y que 
cambiará lo conocido. A lo nuevo que vendrá y sustituirá a lo caduco. Cono-
cerlo, anticiparse, adaptarse, será la clave del éxito para muchas empresas, 
instituciones y líderes y la sociedad en su conjunto. Necesitamos para ello un 
análisis riguroso y amplio de las tendencias globales que afectan a nuestra 
cultura, economía y política y que afectan a los trabajadores y a la sociedad 
en general.

Por eso Tendencias es un foro de debate y, además, un lugar propio para el 
análisis y elaboración de propuestas. Es una herramienta para el intercambio 
de opiniones, abierta a todos aquellos que quieran participar en ella, que tie-
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ne como objetivo convertirse en lugar de encuentro abierto a la participación 
para aportar diferentes puntos de vista sobre los temas que más nos puedan 
interesar como trabajadores y como ciudadanos. Tenemos la oportunidad de 
llegar a más personas, de que éstas contacten con nosotros, de escuchar lo 
que nos digan y exponer nuestras opiniones. 

En estos momentos de crisis nuestra primera preocupación son los problemas 
económicos, laborales y sociales a los que nos enfrentamos y, en concreto, 
a los que afectan a los trabajadores, y que implican al empleo de millones 
de personas. Por eso, de manera prioritaria queremos aportar propuestas y 
alternativas que ayuden a solucionar esos problemas, y especialmente los 
relacionados con el empleo y la calidad del mismo.

Una vez más asistimos a nuevos escenarios que nos exigen nuevas respues-
tas, cuya eficacia dependerá de nuestra capacidad, primero de elaborar estra-
tegias y propuestas, y segundo de ponerlas en práctica.

Y esta iniciativa, Tendencias, adquiere aún un mayor valor cuando la capaci-
dad de diálogo y concertación entre las fuerzas sociales y el Gobierno pare-
ce resquebrajarse. De todos los logros de nuestra democracia, la capacidad 
de concertación entre los diferentes agentes sociales y políticos parece ser 
el mayor. Nos ha permitido superar barreras y diferencias que parecían irre-
conciliables. Y ahora, de una manera simplista, el Gobierno está dispuesto a 
“mandar” –no a gobernar– haciendo caso omiso del hábito de negociación y 
acuerdo que habíamos alcanzado en estos treinta y siete años, precisamente 
cuando parece que el entendimiento entre todos es más urgente para superar 
nuestros problemas como país.

Tenemos que recordar que el diálogo social es uno de los activos más valio-
sos y a la vez más poderosos de los que dispone la sociedad española para 
superar esta crisis, y nuestra capacidad de concertación es fruto del empeño y 
del trabajo continuo del conjunto de los diferentes agentes sociales. La expe-
riencia de estos años nos ha demostrado que los pactos sociales que se han 
alcanzado y desarrollado en nuestro país han sido métodos muy eficaces a la 
hora de afrontar y resolver problemas.

No tener en cuenta el diálogo y la concertación se está convirtiendo en una 
de las señas de identidad de este Ejecutivo, con un comportamiento inédi-
to en nuestra reciente etapa democrática. Nunca un gobierno había actuado 
desoyendo el papel constitucional que tienen asignado los interlocutores so-
ciales. Frente a esta estrategia empobrecedora que nos empuja al abismo, 
Tendencias pretende, por el contrario, recoger la suma de las individualida-
des, la aportación de propuestas diversas, la pluralidad de ideas y la reflexión 
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conjunta de todos los colectivos que componen la sociedad. Porque solo con 
la colaboración de los diferentes actores sociales de nuestro país volveremos 
a encontrar la senda que nos permita salir de esta coyuntura económica sin 
sacrificar a unos ciudadanos frente a otros.

Frente al pensamiento único que parece dominar la escena política y econó-
mica europea, dirigido a instaurar el liberalismo, los mercados financieros y la 
desregulación económica, laboral y social, frente a esto, desde la Fundación 
Anastasio de Gracia-Fitel estamos convencidos de que el camino correcto es 
el que mueve el espíritu de esta publicación: justo el efecto contrario de lo 
que está pasando, frente a la uniformidad, reclamamos la pluralidad y la di-
versidad.

Creo que es el momento de recuperar las definiciones de “pensamiento único” 
que ya en 1995 expuso el profesor Ignacio Ramonet en Le Monde Diploma-
tique, y que es una visión social, una ideología, que se pretende exclusiva, 
natural e incuestionable, que sostiene y apuesta –entre otras– por la hege-
monía absoluta de la economía sobre el resto de los dominios sociales; por el 
mercado como mano invisible capaz de corregir cualquier tipo de disfunción 
social; por la importancia de la competitividad, el librecambio sin límites; la 
mundialización, pero en su acepción económico-financiera; la división mundial 
del trabajo; la desregulación sistemática de cualquier actividad de carácter 
social; la privatización y la conocida fórmula “Menos Estado, más Mercado”. 
Esta ideología cuenta con apoyos financieros, mediáticos y políticos suficien-
tes para gozar de una situación de privilegio respecto de otros modos de en-
tender la sociedad que, naturalmente, existen. Y es el gran drama: asistimos 
a una forma de ver el mundo que quiere imponerse a las demás, a costa del 
bienestar de los ciudadanos.

En el caso del neoliberalismo, la globalización supone la imposición totalitaria 
de un determinado sistema político y económico en todo el mundo. El imperio 
de un determinado modelo económico sin alternativa realizable, sin oponente. 

“Estamos juntos por una idea: 
crear una comunidad en base 
a una preocupación común, 
la sociedad española.”
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Y la unión del neoliberalismo y la globalización dan lugar al pensamiento úni-
co, que es una de las grandes contradicciones de nuestro tiempo.

Los embates de la crisis, de la globalización y de la dictadura financiera, que 
ponen en riesgo los avances conseguidos en materia social y laboral y el pro-
pio Estado de Bienestar, deben servirnos de acicate para reforzar nuestro pa-
pel de agentes sociales, con un papel constitucional insoslayable.

Mientras, lamentablemente, el Gobierno persiste en su error con la apro-
bación, sin diálogo previo, de unos Presupuestos Generales del Estado que 
provocarán más contracción económica, más paro y más regresión social. La 
prioridad del Gobierno sigue siendo el déficit, no el empleo (ha reconocido que 
este año se perderán 630.000 empleos más). Y eso a pesar de que los ciuda-
danos han expresado, de manera contundente, su rechazo a la demolición de 
derechos sociales y laborales que supone la Reforma Laboral y las políticas 
de recortes y ajustes. Creemos que el Gobierno tiene que rectificar esa forma 
de hacer política, que deje de despreciar el diálogo social y busque políticas 
consensuadas más justas y equitativas para superar esta crisis. Es necesaria 
la apertura de un proceso de negociaciones para modificar, profundamente, 
la Reforma Laboral y la elaboración de un Pacto por el Empleo que incluya un 
cambio de la política impuesta, tal y como han reclamado los ciudadanos en 
las calles de manera democrática y contundente.

Esas políticas propias del “pensamiento único”, la persistencia en el error de 
unas políticas que están conduciendo a nuestro país a un empobrecimiento 
generalizado, y que están generando más paro y peores condiciones de vida, 
esas medidas suponen el sacrificio de la capacidad de desarrollo económico y 
la calidad de vida de las personas para contentar a los mercados financieros 
y a quienes con ellos se enriquecen. En resumen: contracción económica y 
regresión social. 

A eso conducen los importantes recortes de inversión y de gastos de funcio-
namiento básico de los Departamentos Ministeriales, la congelación de las 
rentas de los trabajadores públicos y de su empleo, la pérdida de poder adqui-
sitivo de pensionistas y la restricción de servicios públicos que se proponen. 
En materia de ingresos, se incluyen en un Real Decreto Ley modificaciones 
tributarias con el objetivo de aumentar la recaudación, destacando las reali-
zadas en el Impuesto sobre Sociedades: una “amnistía fiscal” –regularización, 
se dice eufemísticamente–, el establecimiento de criterios más estrictos para 
la aplicación de algunas deducciones, o un nuevo régimen para repatriación 
de dividendos, entre otras. También se aumentan algunos impuestos indirec-
tos, como el del tabaco, y tasas. En conjunto, medidas que en absoluto bastan 
para reducir la injusticia de nuestro sistema tributario, que no cumple los mí-



Pág. 18

“Nunca un gobierno 
había actuado desoyendo 
el papel constitucional 
que tienen asignado 
los interlocutores sociales.”
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nimos exigibles constitucionalmente de suficiencia en la recaudación, equidad 
en el trato y progresividad en sus resultados. 

El objetivo es el déficit, caiga quien caiga. Una estrategia interesada, simplis-
ta y profundamente errónea. Uno de los efectos más nítidamente negativos de 
la misma se recoge en el escenario económico previsto por el propio Gobierno: 
como ya indiqué anteriormente, 630.000 empleos menos para 2012, es decir, 
mucho más paro. Curioso planteamiento para el país con la tasa de desempleo 
más elevada de UE y de toda la OCDE. Es evidente pues que, para algunos, el 
empleo no importa. Es muy ilustrativo y difícilmente justificable, por ejemplo, 
que se reduzca el gasto dedicado a las políticas activas de empleo en 1.500 
millones. El resto de efectos perjudiciales se irán haciendo visibles en el corto 
plazo y se prolongarán durante años, si no se endereza este rumbo suicida de 
la política económica española y europea. 

Los Presupuestos ahora aprobados deben contemplarse además de forma 
conjunta con las medidas que ya fueron adoptadas por el “Real Decreto-ley 
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 
tributaria y financiera para la corrección del déficit público”, y que iniciaron 
una vía de recortes muy nociva para nuestra economía y regresiva en lo social 
(congelación del sueldo de los empleados públicos, congelación del salario 
mínimo y del IPREM, congelación de los recursos destinados a la dependencia, 
supresión de la renta de emancipación para los jóvenes, aumento del impues-
to de los bienes inmuebles, entre muchas medidas).

Por todo ello, considero rechazable esta estrategia política contenida en los 
Presupuestos y en las medidas aprobadas desde finales de diciembre del pa-
sado año. El mismo rechazo contundente que ha mostrado de forma masiva la 
sociedad española.

El Gobierno tiene toda la legitimidad democrática de las urnas. Pero eso no 
justifica que durante su mandato actúe sordo, ciego y henchido de soberbia. El 
mensaje de los ciudadanos ha sido claro: no están dispuestos a soportar más 
unas políticas injustas e ineficaces que suponen sacrificios estériles, menos 
empleo y más paro, una reducción de nuestro grado y capacidad de desarrollo 
y recortes de derechos sociales y laborales. Unas políticas que también están 
desarrollando la mayoría de las CCAA y ayuntamientos, afectando a servicios 
sociales básicos como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

Con todo, lo más inquietante es que el despropósito que propone el Gobierno 
para 2012 no es el punto de llegada del ajuste y el paro, sino tan solo un 
punto intermedio. Porque en 2013 habrá que realizar un ajuste de otros 25.000 
millones de euros para alcanzar el 3% de déficit comprometido con la Unión 
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Europea. Por eso es legítimo preguntar ya de dónde piensan recortar el próxi-
mo año, si con el ajuste de 2012 nuestra economía va a quedar absolutamente 
depauperada. De dónde piensa detraer esos 25.000 millones de euros adicio-
nales una vez que haya llevado a la economía a la depresión y haya alcanzado 
el número de parados más elevado de su historia, 6 millones de personas 
según todas las previsiones. 

Es preciso denunciar la falta total no solo de diálogo, sino de información, por 
parte del Gobierno en la elaboración de estos Presupuestos. No ha existido la 
reunión preceptiva con los interlocutores sociales para entregarnos el ante-
proyecto de Presupuestos Generales. Es, sin duda, una burla al diálogo social. 

Frente a esta estrategia empobrecedora que nos empuja al abismo, hay medi-
das alternativas, que son absolutamente realistas y realizables. Medidas que 
promueven una salida más justa de la crisis, que impulsan una actividad em-
presarial dinámica, sostenible y respetuosa con los derechos laborales, y que 
promueven una política fiscal más justa y equilibrada, que eleva la capacidad 
recaudatoria como condición imprescindible para acometer una disminución 
progresiva del déficit público en plazos compatibles con la reactivación econó-
mica y la creación de empleo. Unas políticas sensatas, que ponen en primer 
término los problemas reales de los ciudadanos, y en especial el empleo. Me-
didas desde la pluralidad y la diversidad de las ideas.

“Frente a esta estrategia empobrecedora 
que nos empuja al abismo, hay medidas 
alternativas, que son absolutamente 
realistas y realizables.”
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No cabe duda que esta situación y sus posibles perspectivas son altamente 
preocupantes, porque además afectan especialmente y en primer lugar a los 
trabajadores, y entre ellos de forma más dura a los colectivos más desprotegi-
dos y con condiciones de trabajo y contrato más precarias.

Nuestro país requiere cambios trascendentales y urgentes, pero estos no pue-
den consistir en el abaratamiento de los costes laborales. La crisis no tiene 
su origen en el mercado laboral y, por tanto, la solución no puede provenir de 
reformas laborales que únicamente servirán para acelerar la destrucción del 
empleo, al igual que la reducción de impuestos y cuotas sociales solo provoca 
el deterioro de los sistemas públicos de protección social, la reducción del 
gasto social y el debilitamiento de los servicios públicos

Por eso parece razonable la adopción de medidas dirigidas a la reactivación 
económica, dotar de liquidez a empresas, autónomos y familias, y demandar 
un impulso al diálogo social, promoviendo un acuerdo orientado a tener más 
y mejor empleo, a ampliar la protección social e impulsar la economía pro-
ductiva.

De una parte, debe responderse a la crisis con fuerza y frenar la destrucción 
de empleo. Por otra, Gobierno, empresarios y sindicatos debemos concentrar 
todos los esfuerzos en el diseño de un nuevo modelo productivo.

Parece razonable también que nos dotemos de una mejor estructura producti-
va basada en la potenciación del sector industrial, la calidad de la educación 
y la formación profesional, el impulso de la I+D+i para la mejora de la pro-
ductividad y la competitividad, la reducción de la dependencia exterior de la 
energía y la promoción de la política medioambiental como factor de progreso, 
la promoción de programas de vivienda pública y de rehabilitación de vivien-
das y edificios, la priorización del gasto público en infraestructuras y servicios 
sociales y el fortalecimiento de los Servicios Públicos.

Y también es preciso impulsar un nuevo modelo de crecimiento que garan-
tice la cohesión social: un modelo de crecimiento sostenible, productivo e 
industrial, desde la calidad y la innovación, con derechos, con igualdad entre 
hombres y mujeres, entre inmigrantes y autóctonos, sin accidentes laborales, 
con protección de las personas desempleadas, con garantías para unas con-
diciones dignas de vida, en las que las pensiones, la educación, la sanidad o 
la atención a las personas en situación de dependencia sean derechos con-
solidados.

En este contexto de crisis, con la pérdida de puestos de trabajo como su mayor 
exponente y las consecuencias que sobre cada persona y su familia significa 
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una situación de desempleo; ante la ofensiva de ciertos sectores económicos, 
empresariales y políticos para recortar derechos sociales y laborales; por la 
necesidad de luchar por dotar de una dimensión social a la economía, de-
fender el modelo social europeo e impulsar los derechos laborales; porque 
tenemos que recuperar el valor del trabajo y que se convierta en el eje de la 
sociedad. Debemos trasladar a la sociedad la necesidad de situar al traba-
jo como la mayor prioridad, sobre el que tienen que rotar la economía y las 
políticas. Por eso debemos recuperar la ética del trabajo y hay que poner la 
economía al servicio de las personas y la sociedad.

Todo este esfuerzo colectivo que reclamamos debe coordinarse en el marco 
del diálogo social, en el cual los agentes sociales, económicos y políticos po-
demos, mediante las aportaciones de cada uno, encontrar las soluciones para 
salir de esta crisis de la forma más rápida posible y garantizando un crecimien-
to sostenido del empleo de calidad.

Son precisamente todas estas razones las que llevan a la Fundación Anastasio 
de Gracia-Fitel a continuar con esta andadura que comenzamos el año pasado. 
Recogiendo reflexiones y propuestas desde la diversidad y la pluralidad.

Estamos convencidos que las propuestas y alternativas que recogemos en es-
tas páginas están orientadas a aportar soluciones para los ciudadanos, y que 
pueden sumar esfuerzos para una salida de la situación actual, con el fin de 
que nuestra economía productiva utilice todas las oportunidades existentes 
para que nuestro país salga reforzado.

Me gustaría presentar la segunda edición de Tendencias en otro contexto bien 
distinto, pero la realidad de la situación se impone. Espero que este ciclo eco-
nómico cambie cuanto antes y para ello haremos los esfuerzos necesarios 
todos. Estoy convencido de que la sociedad en su conjunto quiere dejar atrás, 
cuanto antes, esta crisis económica que ya dura mucho tiempo.

Antes de finalizar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los 
participantes en Tendencias por su colaboración desinteresada: a los articu-
listas por sus acertados escritos, a los patronos de honor, por su decidida 
apuesta por esta experiencia y por el ambicioso proyecto que es la Fundación, 
y al Presidente del Gobierno, por tener la deferencia y habernos hecho el honor 
de participar en esta publicación.

Esperamos conseguir estos ambiciosos objetivos. Y a ti, gracias por participar 
en Tendencias mediante tu lectura 
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MAYORES
MAYORES

MAYORESMAYORES
MAYORES

MAYORES

La lógica capitalista nos ha 
enseñado a buscar el máximo 

beneficio al menor coste. 
Después de décadas de trabajo 

y experiencia acumulada 
hemos aprendido a desechar 

a nuestros mayores de los 
procesos de producción porque 

ya no son rentables.

Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez

Lucía Moreno Diz
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MARIANO RAJOY 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

De la Constitución española de 1978 a esta parte, el ordenamiento jurídico 
español ha reconocido por extenso el papel de las organizaciones sindicales. 
A ellas se les encomienda la defensa y promoción de los intereses econó-
micos y sociales que les son propios y se les atribuye un papel de primera 
relevancia en el diálogo social.

Al acoger con satisfacción la invitación a prologar este segundo volumen de 
Tendencias, me gustaría subrayar la importancia que tiene la creación de es-
pacios de análisis y opinión cualificada a la hora de enriquecer ese diálogo. En 
este sentido, no me cabe duda de que el carácter plural y abierto de esta publi-
cación contribuirá a ahondar del modo más constructivo en la misión propia de 
los sindicatos, lo cual a su vez redundará positivamente en el interés general 
de los españoles. De ahí mi consideración hacia el esfuerzo editorial llevado a 
cabo por la Fundación Anastasio de Gracia-Fitel y plasmado en este volumen.

En estos momentos difíciles que atraviesa nuestro país, la recuperación eco-
nómica y la creación de empleo son las prioridades fundamentales del Go-
bierno de España, y los objetivos que guían las reformas que el Ejecutivo que 
presido ha impulsado desde su primer día de gestión.

Por eso no dudo en suscribir las palabras con que se expresaba Manuel Fer-
nández López, “Lito”, presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-Fitel, en 
el primer número de esta publicación: “aunar esfuerzos es la base imprescin-
dible para el desarrollo de propuestas que enriquezcan la reflexión y el debate 
e impulsen la recuperación económica y la creación de empleo”.

El mandato reformista emanado de las urnas el pasado 20 de noviembre recla-
ma, por parte del Gobierno, un impulso determinado y eficaz en la aplicación 
de medidas que, al estimular la actividad económica, generen las condiciones 
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“Los españoles, 
sin duda, 
saldremos 
de la crisis, 
pero solo 
saldremos de ella 
si lo hacemos 
todos juntos.”

necesarias para la creación de nuevos puestos de trabajo que vengan a paliar 
el drama que viven más de cinco millones de españoles y sus familias.

Al mismo tiempo, la preservación de un logro histórico como es la sólida cohe-
sión de la sociedad española, exige del Gobierno una implantación equitativa 
y justa, equilibrada y dialogada de las reformas, en aras de la paz social y en 
perfecta correspondencia con el sentir solidario que siempre ha caracterizado 
a nuestra ciudadanía.

Desde este punto de vista, los esfuerzos a los que todos somos llamados se 
han de distribuir con un sentido social y progresivo, de tal manera que no 
recaigan sobre las personas más afectadas por la actual crisis económica. Los 
españoles, sin duda, saldremos de la crisis, pero solo saldremos de ella si lo 
hacemos todos juntos.

En la coyuntura actual, la recuperación de la economía española depende del 
cumplimiento simultáneo de dos reglas esenciales en el contexto de la Unión 
Monetaria: por un lado, la estabilidad presupuestaria, y por otro la flexibilidad 
y competitividad de las economías.

Solo actuaciones decididas y claras en estos ámbitos permitirán recuperar la 
senda de crecimiento y del empleo, al mismo tiempo que nos devolverán la 
confianza de mercados e inversores y preservarán la estabilidad de la zona 
euro.

A lo largo de la historia económica de España, ninguna etapa de crecimiento 
ha venido acompañada de una situación de déficit público excesivo. Cuando 
entramos en el euro, nos comprometimos a garantizar la estabilidad de las 
finanzas públicas, de forma que los déficits excesivos y la evolución de la deu-
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da pública no deteriorasen el valor de la moneda y condicionasen la política 
monetaria.

Nuestro país no ha cumplido con estas reglas acordadas, debido a los exce-
sos y desequilibrios acumulados en los últimos años. A resultas de todo ello, 
nuestra economía ha generado desconfianza en los mercados, ha padecido 
y padece escasez de crédito y ha perdido en competitividad. Baste pensar, 
a este respecto, que los aumentos de productividad de los últimos años se 
derivan, en su mayor parte, de la intensa destrucción de empleo. Esto tiene un 
coste social inadmisible, representado por más de cinco millones de compa-
triotas que quieren trabajar y no pueden hacerlo.

Así, de la ley de estabilidad presupuestaria a la reforma del sistema financiero 
o la reforma laboral, las medidas que el Gobierno está poniendo en marcha 
buscan, en primer término, poner fin a este círculo vicioso de recesión y des-
empleo en que se ha visto inmersa nuestra economía y, en segundo lugar, po-
ner los cimientos de una recuperación que nos permita volver a crecer, volver a 
crear empleo y volver a generar confianza dentro y fuera de nuestras fronteras.

En esta hora de España, los graves desafíos a los que nos enfrentamos exigen 
a todos los representantes de la sociedad española un esfuerzo de responsa-
bilidad y de altura de miras. En este sentido, la generosidad y el espíritu de 
diálogo de Gobierno, oposición y actores sociales como sindicatos y patronal, 
serán un factor de importancia capital a la hora de sentar las bases del país 
próspero, moderno y laborioso que todos queremos 

“Nuestro país no ha cumplido 
con estas reglas acordadas, 
debido a los excesos y desequilibrios 
acumulados en los últimos años.”
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JUVENTUD
JUVENTUD

JUVENTUD
JUVENTUDJUVENTUD

JUVENTUD

Tras décadas de formación los 
jóvenes se enfrentan a un futuro 

incierto donde las promesas 
de encontrar mejores trabajos 

por su alta formación no se han 
cumplido. Tras años recibiendo 

inmigrantes comienza una 
nueva etapa de emigración.

Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez

Lucía Moreno Diz
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Tras ocho años de trabajo en Bru-
selas como miembro de la Comisión 
Europea y casi cuarenta desde que 
entré en contacto profesional con los 
asuntos comunitarios, estoy lógica-
mente preocupado por las enormes 
dificultades a las que se enfrenta, 
en estos años de crisis, el proceso 
de integración europea. Pero con la 
perspectiva que me proporcionan es-
tas cuatro décadas, sé que no es la 
primera vez que eso sucede, y hasta 
ahora la dinámica profunda que ani-
ma y empuja ese proceso siempre ha 
proporcionado el impulso necesario 
para superar los obstáculos por gran-
des que éstos fuesen. Europa como 
proyecto ha salido fortalecida al ha-
cer frente a sus crisis. Por eso, y pese 
a todo, no es un ejercicio de volunta-
rismo contemplar el futuro de Europa 
con optimismo. 

Pero al mismo tiempo hay que reco-
nocer que la solución a los problemas 
por los que atraviesa en estos años 
la Unión Económica y Monetaria –es 
decir, el euro– y por extensión las 
economías de los países que compar-
ten la moneda común, van a requerir 
serios esfuerzos por parte de todos. 
Desde el punto de vista económico 

Joaquín Almunia. Vicepresidente de la Comisión Europea.

EL FUTURO 
DE EUROPA

“Europa 
como proyecto 
ha salido 
fortalecida 
al hacer frente 
a sus crisis.”

y político, lo que sí está en juego es 
el futuro de las economías de la zona 
euro. Y cual sea el futuro de Euro-
pa –aunque la idea europea no esté 
puesta en cuestión– va a depender 
en buena medida de cómo resolva-
mos los problemas surgidos en torno 
al euro.

¿Seguirá Grecia siendo miembro de 
la zona euro? ¿Cómo gestionaremos 
la crisis de la deuda soberana? ¿Cuá-
les serán las consecuencias para el 
sector bancario? ¿Volveremos a cre-
cer como en el pasado? ¿Tendremos 
recursos suficientes para asentar so-
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bre bases sólidas nuestro Estado de 
Bienestar?

Estas y otras preguntas se formulan 
diariamente a los responsables eu-
ropeos y a los gobiernos nacionales 
por parte de muchos ciudadanos de 
a pie que contemplan con justificado 
temor e incertidumbre los avatares 
del proceso de integración europea y 
los problemas planteados en torno a 
nuestra moneda. 

Porque es verdad que Europa se 
encuentra sumida actualmente en 
una situación económica sin prece-
dentes. Tras varios años de crisis, 
las previsiones indican que el creci-
miento está prácticamente estanca-
do y que se mantendrá en mínimos 
durante un tiempo. El desempleo ha 
alcanzado unos niveles inaceptable-
mente altos –más de 23 millones de 
personas–, especialmente entre los 
jóvenes y, a menos que mejoremos 
nuestras tasas de crecimiento, segui-
rá siendo elevado. 

La prioridad es, por tanto, evidente: 
hay que definir una estrategia para 
salir definitivamente de la crisis, 
crecer de manera sostenible y crear 
empleo estable y de calidad.

2011 fue un año de turbulencias. La 
crisis financiera se transformó en 
una crisis de deuda soberana en los 
países de la periferia de la zona euro 
amenazando de nuevo la solvencia 
del sector bancario y la sostenibilidad 
fiscal de varios gobiernos europeos. 
Asimismo, impidió el flujo normal de 
crédito hacia la economía real.
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En los últimos 20 meses –desde las 
primeras decisiones para hacer fren-
te a los problemas de Grecia pasando 
por la rebaja de los rating de varios 
Estados miembros por parte de las 
agencia de calificación hasta el re-
ciente acuerdo del Eurogrupo de con-
tribuir con 130.000 millones de euros 
para que Grecia pueda hacer frente 
a sus obligaciones de pago– hemos 
tenido que llegar a acuerdos que 
hasta hace poco eran impensables 
y adoptado ajustes de una magnitud 
que antes de la crisis hubieran sido 
considerados socialmente inacep-
tables y políticamente inviables. En 
particular, los avances en el ámbito 
de la disciplina presupuestaria y en 
políticas de consolidación fiscal que 
hagan sostenible la evolución de la 
deuda pública, son impresionantes.

Europa debe sentirse satisfecha por 
el hecho de haber evitado con esas 
medidas una crisis de proporciones 
aún mayores. Pero es evidente que, 
a medio y largo plazo, necesitamos 
algo más. Necesitamos ser ambi-
ciosos y realistas al mismo tiempo y 
pensar como europeos. El punto de 
partida debe de ser la consideración 
de las nuevas potencias económicas 
emergentes, incluyendo China, India 
o Brasil, como una oportunidad y no 
como una amenaza. En este contexto 
global es en el que hay que comple-

tar la construcción de la Unión Eco-
nómica y Monetaria dotándonos de 
un gobierno económico para la UE 
–lo que conlleva necesariamente la 
coordinación de las políticas econó-
micas en sentido amplio– y teniendo 
una única voz de la zona euro en las 
instituciones financieras internacio-
nales. Necesitamos poner en marcha 
políticas estructurales que alienten y 
sostengan el crecimiento; garanticen 
un funcionamiento eficiente de los 
mercados laborales; desarrollen el 
mercado interior; mejoren las redes 
transfronterizas y las infraestructu-
ras; aseguren niveles educativos y 
de formación profesional de calidad; 
y refuercen nuestro modelo de eco-
nomía social de mercado y el Estado 
de bienestar. En otras palabras, el 
éxito de Europa en el nuevo contexto 
global no vendrá del proteccionismo 
sino de la competitividad basada en 
la productividad que solo mercados 
abiertos y eficientes pueden propor-
cionar.

Sin embargo, todavía no hemos sali-
do del túnel. Mientras no se recupere 
la confianza en la deuda pública, no 
habrá normalidad en el sistema ban-
cario. Las dificultades de financiación 
que el sistema tiene, así como la fra-
gilidad de sus balances, impiden que 
pueda financiar adecuadamente el 
sector privado y sin ello no puede ha-

“Mientras no se recupere la confianza 
en la deuda pública, no habrá normalidad 
en el sistema bancario.”
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Esto fue financiado a través de su-
perávits externos cada vez más 
elevados en otros países. En otros 
términos, algunos países experi-
mentaron un crecimiento basado 
en las exportaciones y un exceso 
de ahorro; al mismo tiempo, otros 
financiaron su demanda interna con 
deuda exterior.

Ante estos desequilibrios internos 
crecientes, los gobiernos de los paí-
ses pertenecientes a la UEM y el 
Eurogrupo no supieron encontrar a 
tiempo la reacción adecuada.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
fue incumplido en noviembre de 2003 
por una coalición de países encabe-
zados por Francia y Alemania y no 
recuperó nunca su credibilidad plena.

La reforma del Pacto en marzo de 
2005 consiguió mejorar considera-
blemente el cumplimiento de las 
reglas de disciplina presupuestaria, 
pero a partir de 2008, el impacto de 
la crisis hizo imposible mantener el 
déficit por debajo del 3%, agravando 
así los problemas de sostenibilidad 
fiscal en una serie de países.

A todo ello hay que añadir que la 
UEM no disponía de mecanismos 
apropiados para corregir los desequi-
librios externos. De hecho, las tasas 
de interés real –negativas en muchos 
casos– más bien contribuyeron a au-
mentar los desequilibrios aseguran-
do el acceso barato al capital de la 
periferia de la zona euro, indepen-
dientemente de su situación fiscal o 
de balanza por cuenta corriente.

“Los 
desequilibrios 
deberían 
haber sido 
correctamente 
analizados, 
controlados 
y corregidos.”

ber una actividad económica normal 
ni crecimiento sostenible.

Una situación que empeora y la difi-
cultad para encontrar soluciones ade-
cuadas son síntomas de problemas 
profundos en el funcionamiento de la 
Unión Económica y Monetaria (UEM) a 
los que debemos hacer frente si que-
remos encontrar una salida a la crisis. 
El orden a seguir, por tanto, debe ser: 
solución a la crisis de confianza en la 
deuda pública, consolidación fiscal 
creíble y normalización gradual del 
funcionamiento del sistema bancario.

Los problemas son de calado, y no 
bastan las decisiones a corto plazo. 
Necesitamos analizar nuestros pro-
blemas desde una perspectiva más 
amplia.

Es evidente que la primera década de 
la UEM fue testigo de una acumula-
ción excesiva de deuda en los secto-
res público y privado.

La falta de disciplina fiscal en algunos 
miembros de la zona euro cuya deuda 
pública había alcanzado niveles muy 
elevados fue especialmente grave.

En otros casos, algunos Estados 
miembros que lograron mantener sus 
finanzas públicas bajo control –como 
en el caso de España– permitieron 
que su deuda externa privada alcan-
zara niveles que no eran sostenibles.

Tal nivel de endeudamiento no podía 
financiarse a través del ahorro inter-
no y se vio acompañado de flujos im-
portantes de capital extranjero.
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reformas eran una contribución nece-
saria para el éxito de la integración 
monetaria.

Las consecuencias se ven con clari-
dad ahora, tras varios años de crisis. 
El crecimiento es endémicamente 
bajo en Portugal e Italia, se apoyó en 
burbujas inmobiliarias en España e Ir-
landa y en enormes desequilibrios fis-
cales y por cuenta corriente en Grecia.

Pero esto pertenece al pasado. Ahora 
hay que esperar que hayamos apren-
dido la lección, aunque las conse-
cuencias del retraso vayamos a pa-
garlas en los próximos años.

La Estrategia Europa 2020, puesta en 
marcha hace dos años y que ya está 
en fase de implementación, intenta 
llevar a cabo en esta década lo que 
la Estrategia de Lisboa no pudo hacer 
en la anterior.

Y, lo que es más importante, las insti-
tuciones europeas se han embarcado 
en una reforma fundamental de la 
gobernanza de la zona euro. 

Con la adopción del llamado “Six 
Pack” –seis textos legislativos que 
refuerzan considerablemente los ins-
trumentos para la coordinación de las 
políticas económicas de los países, 
en particular en la zona euro– los 
presupuestos nacionales empiezan 
a estar vigilados de manera estricta 
por las Instituciones europeas, y po-
drán aprobarse sanciones financieras 
para aquellos países que no corrijan 
sus desequilibrios.

La vigilancia va más allá del déficit fis-
cal y cubre también la deuda y los de-
más desequilibrios macroeconómicos.

El pasado mes de noviembre, nuevas 
medidas fueron puestas en práctica 

Los desequilibrios deberían haber 
sido correctamente analizados, con-
trolados y corregidos.

El BCE y la Comisión formularon en 
su momento advertencias y consejos, 
por ejemplo en el informe de 2008 
para conmemorar el décimo aniver-
sario de la UEM. Pero estas adver-
tencias recibieron escasa atención 
por parte de los gobiernos. 

De la misma forma, muchos países 
aplazaron las medidas y estrategias 
necesarias para incrementar el po-
tencial de crecimiento y mejorar la 
flexibilidad exigida para el buen fun-
cionamiento de la UEM.

La Agenda de Lisboa, revisada en 
2005, establecía un plan de reformas 
de carácter estructural para cada 
país. Pero la mayoría de los Estados 
miembros no asumieron que esas 
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por la Comisión para establecer lí-
mites cuantitativos sobre el déficit 
fiscal y para aumentar los poderes de 
vigilancia de las Instituciones euro-
peas en los procesos presupuestarios 
nacionales.

Por otra parte, un nuevo Tratado in-
tergubernamental, denominado “de 
Estabilidad, Coordinación y Gober-
nanza en la UEM”, ha sido finalizado 
y se firmará en marzo. Ello añadirá 
todavía más reglas y compromisos 
a los que ya existen bajo el Tratado 
actual. El nuevo Tratado constituye 
un avance significativo hacia una 
integración presupuestaria y econó-
mica más estrecha y una gobernanza 
más firme en la zona euro. Con él se 
consolidarán las perspectivas de la 
sostenibilidad presupuestaria y de 
deuda soberana a la vez que se esti-
mula el crecimiento.

Se trata de reformas absolutamente 
necesarias e imprescindibles, por 
muy amarga que sea la medicina su-
ministrada. 

¿Serán estas medidas suficientes? 
Espero que sí, pero a condición que 
los Estados miembros se den cuenta 
que su compromiso político es indis-
pensable para proteger los extraordi-
narios logros de la integración eco-
nómica europea.

No estamos hablando solo de dis-
ciplina fiscal sino también de la 
necesidad de emprender reformas 
y de realizar ajustes de los demás 
desequilibrios macroeconómicos. No 
hay atajos para volver a una senda 

de crecimiento sostenible a medio y 
largo plazo.

Las directrices de la Estrategia Eu-
ropa 2020 proporcionan un marco 
común a los gobiernos nacionales 
para adoptar en cada uno de ellos las 
medidas adecuadas que mejoren la 
productividad, promuevan la innova-
ción y logren la flexibilidad económi-
ca necesaria.

Las divergencias internas crecien-
tes y permanentes en el compor-
tamiento económico dentro de la 
zona euro no son sostenibles. Debe 
existir una coordinación económica 
sólida para que los gobiernos tomen 
las medidas adecuadas. Y para que 
esta coordinación sea eficaz y logre 
los resultados que pretendemos, los 

países miembros deben tener plena 
conciencia de la necesidad de ceder 
o compartir parte de su soberanía na-
cional con los demás miembros de la 
UE o de la UEM. 

Una gobernanza más sólida de la 
unión monetaria tiene que ir de la 
mano con una integración económica 
más eficaz. Y ello exige primero y an-
tes que nada una visión política clara 
y una voluntad firme. Hay que explicar 
con claridad que no se puede querer 
a la vez el avance en la integración 
–para recibir los beneficios de estar 
juntos– y el mantenimiento de todo el 
margen de maniobra que se tenía an-
tes de que la integración se produjese.

La opción es clara, y desde mi punto 
de vista también lo es la respuesta 
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que mejor sirve nuestros intereses. El 
grado de interdependencia que hemos 
alcanzado es tan elevado, y el tamaño 
de las economías europeas, incluso 
de las más grandes, tan pequeño en 
comparación con nuestros interlocu-
tores en la economía global, que solos 
no seremos capaces de superar todos 
los obstáculos que tenemos ante no-
sotros. Hay que reafirmar, probable-
mente con nuevos incentivos y nuevos 
argumentos, la necesidad de avanzar 
en el proceso de integración. Y eso a 
menudo choca políticamente –en al-
gunos países más que en otros– con 
una opinión pública que sufre las con-
secuencias de la crisis, que adopta de 
forma instintiva actitudes defensivas, 
que tiende a desconfiar de sus gobier-
nos. Lo cual puede llevar a actitudes 
populistas y proteccionistas.

El acuerdo alcanzado en el Consejo 
Europeo de diciembre de 2011 es un 
paso en la dirección adecuada. Aun-
que resulte duro reconocerlo, la sali-
da de la crisis pasa necesariamente 
por la puesta en marcha de reglas de 
disciplina económica y presupuesta-
ria más estrictas. La nueva arquitec-
tura de vigilancia y coordinación de 
políticas económicas en vigor desde 
hace meses nos dota de un conjun-
to de reglas y herramientas con las 
que podremos avanzar hacia una 
Unión Económica y Monetaria sobre 
bases más sólidas. Una Unión en la 
cual todos sus socios se comporten 
de forma más responsable en interés 
de todos, evitando así que se repro-
duzcan los mismos errores que en el 
pasado permitieron la acumulación 
de desequilibrios no sostenibles.

“El acuerdo alcanzado 
en el Consejo Europeo 
de diciembre de 2011 
es un paso en 
la dirección adecuada.”
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En contrapartida a ese blindaje de 
la disciplina presupuestaria, el Con-
sejo europeo del 8 y 9 de diciembre 
de 2011 ha mejorado la capacidad 
de ayuda a los países con dificulta-
des de refinanciación de su deuda 
pública. La entrada en vigor del 
Mecanismo de Estabilidad Europeo 
ha sido adelantado a julio de 2012, 
sus decisiones ya no exigirán la una-
nimidad y la participación futura del 
sector privado en un posible rescate 
de un país en dificultades estará a 
partir de ahora sujeta a las mismas 
reglas que rigen en el Fondo Moneta-
rio Internacional, lo que contribuirá a 
disminuir la tensión en los mercados 
de deuda. El actual mecanismo, el 
Fondo Europeo de Estabilidad Finan-
ciera, se mantendrá hasta 2013 y el 
Banco Central Europeo, que juega un 
papel esencial desde el principio de 
las crisis, mostró en contrapartida su 
disposición a aumentar la provisión 
de liquidez al sistema.

Por otra parte, el Consejo europeo de 
30 de enero de este año centró sus 
esfuerzos en tres áreas prioritarias: 
el fomento del empleo, en especial 
entre los jóvenes; completar el Mer-
cado Único; y el impulso a la financia-
ción de la economía, en particular las 
pymes, verdadera columna vertebral 
del éxito económico de Europa y un 
suministrador clave de empleo.

Ahora es necesario poner negro so-
bre blanco los acuerdos adoptados, y 
que los elementos que deban figurar 
en el nuevo Tratado a 25 miembros 
–dada la desgraciada decisión de au-
toexcluirse por parte de británicos y 

checos– puedan cuanto antes encua-
drarse en el Tratado de la Unión. La 
Comisión Europea, por su parte, va a 
continuar jugando su papel de guar-
diana de los Tratados, para asegurar 
que este acuerdo intergubernamen-
tal no viole el derecho de la Unión 
y se mantenga la legitimidad demo-
crática de las decisiones mediante el 
papel activo del Parlamento Europeo. 

A nivel nacional, todos los Estados 
miembros –y en especial los que 
comparten el euro– tienen bien defi-
nidas sus tareas. Aquellos países con 
escaso margen de financiación de 
sus necesidades de endeudamiento 
tienen que poner cuanto antes sus fi-
nanzas públicas en orden, con deter-
minación y valentía, asegurando que 
el esfuerzo se distribuye de manera 
equitativa entre todos.

La otra tarea claramente identifi-
cada a nivel nacional y europeo, en 
el reciente “Informe Anual sobre el 
Crecimiento”, consiste en la puesta 
en marcha de las reformas estructu-
rales necesarias para incrementar el 
potencial de crecimiento de las res-
pectivas economías de los Estados 
miembros. 

Se trata de reformas que hubiesen 
debido ser adoptadas y desarro-
lladas durante el largo periodo de 
expansión que precedió a la crisis. 
Como he apuntado antes, la Estra-
tegia de Lisboa –lanzada en el año 
2000 con el propósito de aumentar 
el crecimiento y la competitividad de 
la economía europea– estaba reple-
ta de buenos objetivos, pero la falta 
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“El mercado único, por su lado, 
crea las condiciones óptimas 
para aumentar la productividad 
y la eficiencia de las empresas europeas.”

de compromiso a la hora de ponerla 
en práctica frustró buena parte de 
las expectativas que generó. A día 
de hoy, la necesidad de mejorar los 
niveles de crecimiento es especial-
mente acuciante en los países de la 
periferia europea que han visto se-
riamente dañada su competitividad 
tras la introducción de la moneda 
única. Europa necesita un programa 
urgente de reformas que puedan 
mejorar los niveles de empleo y la 
baja productividad. Ahora, sobre la 
base de la experiencia adquirida en 
la pasada década, la Unión Europea 
se ha dotado de una nueva estrategia 
de crecimiento, que se conoce como 
Estrategia Europa 2020, y que marca 
la senda adecuada a través de sus 
siete iniciativas para cada uno de los 
componentes sectoriales. Además, 

Europa debe aprovecharse de sus 
ventajas competitivas tradicionales, 
esto es, de su capital humano y de un 
mercado interno sin fronteras de 500 
millones de habitantes.

El grado de preparación y formación 
de los trabajadores europeos no ha 
sido igualado en ninguna otra región 
del mundo, lo que se ha traducido en 
que nuestros productos se caracteri-
cen por su calidad y excelencia. Se 
ha de continuar por esta senda para 
mejorar las oportunidades laborales, 
lo que es especialmente urgente 
pensando en los altos niveles de paro 
juvenil.

El mercado único, por su lado, crea 
las condiciones óptimas para aumen-
tar la productividad y la eficiencia de 

las empresas europeas. Es por ello 
de vital importancia culminar su rea-
lización. Es inaceptable que las em-
presas europeas se puedan quedar 
rezagadas, a estas alturas del siglo 
XXI, simplemente por la incapacidad 
para extender la integración del mer-
cado interior del sector de bienes y 
servicios tradicionales al de las nue-
vas tecnologías y los bienes y servi-
cios propios de la era digital.

Por supuesto, la crisis ha revelado 
también importantes debilidades es-
tructurales en el sistema financiero. 
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“La UEM y el euro 
nos han proporcionado 
claros beneficios 
en sus primeros 
diez años 
de existencia.”
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La interacción entre un sistema fi-
nanciero vulnerable y con debilidades 
estructurales y la crisis de deuda pú-
blica se ha convertido en estos meses 
en el principal problema de la zona 
euro y en una amenaza para el con-
junto de la economía mundial.

Las soluciones que se están apor-
tando estriban, por un lado, en la 
introducción de un marco de regula-
ción y de supervisión más estricto, y 
simultáneamente en la aplicación de 
las reglas comunitarias en materia 
de ayudas de Estado para garantizar, 
además de la estabilidad financiera, 
que no se creen nuevas distorsiones 
de competencia y que los recursos 
públicos en apoyo de los bancos sean 
bien utilizados. La restructuración de 
las instituciones financieras que lo 
necesiten y el refuerzo de su capital, 
como ha recomendado la Autoridad 
Bancaria Europea, es necesaria para 
sanear sus balances y resistir así a 
situaciones de estrés. Lo cual es una 
condición necesaria para que el sis-
tema financiero vuelva cuanto antes 
a cumplir con su función de presta-
mista de la economía real.

La UEM y el euro nos han propor-
cionado claros beneficios en sus 
primeros diez años de existencia. La 
contrapartida es la imposibilidad de 
devaluar nuestra moneda. Por eso, 
los ajustes necesarios para reducir 
los desequilibrios acumulados en 
términos de mayor endeudamiento 

y menores niveles de competitividad 
antes y durante la crisis son doloro-
sos, en particular en las economías 
que están más necesitadas de re-
formas estructurales. Sin embargo, 
estas reformas son indispensables si 
se quiere acabar con el círculo vicio-
so que las dudas sobre la sostenibili-
dad de la deuda soberana y sobre el 
crecimiento han generado. Tanto los 
gobiernos como los ciudadanos de-
ben estar convencidos que merece la 
pena hacer el esfuerzo. Es de esperar 
que unos y otros tendrán el valor y la 
voluntad para actuar conforme a las 
circunstancias que la actual coyuntu-
ra requiere.

Como decía al principio, yo soy opti-
mista. Pienso que la Unión Económi-
ca y Monetaria va a volver pronto a 
ser el motor poderoso que conduzca 
Europa a la senda del crecimiento 
y el empleo. Los últimos acuerdos 
alcanzados permiten vislumbrar la 
salida a los problemas actuales, a la 
vez que han puesto de manifiesto la 
voluntad de la inmensa mayoría de 
los países europeos para encontrar 
una estrategia de crecimiento común 
y consensuada. 

Europa se encuentra en una encru-
cijada. Estoy seguro de que, una 
vez más, la crisis servirá para seguir 
construyendo una Unión más fuerte y 
más próspera. Nuestro futuro, y el de 
las generaciones que nos sigan, de-
pende de ello 
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1.La Administración de Justicia 
se configura como una de las institu-
ciones centrales en un estado social 
y democrático de derecho, y su buen 
funcionamiento es uno de los ele-
mentos centrales del nivel de calidad 
democrática.

Conviene señalar que en una socie-
dad democrática compleja el funcio-
namiento de las instituciones ade-
más de ser eficiente y adecuado a su 
propio fin, debe ser percibido como 
el adecuado por la sociedad. Ocurre 
que en las sucesivas encuestas so-
ciológicas el conjunto de sociedad 
española valora la administración de 
justicia con una calificación inferior 
a cinco puntos (sobre un máximo de 
10), aunque también es de señalar 
que se valora a los jueces con una 
nota superior a 7 en la misma escala. 

La imagen internacional de la justi-
cia en España tiene claroscuros, y al 
tiempo que representa un referente 
intelectual en muchos países latinoa-
mericanos, también es cierto que en 
los últimos tiempos ha sufrido un im-
portante deterioro como consecuen-
cia de los procesos seguidos ante el 
Tribunal Supremo contra el ex magis-

trado Baltasar Garzón. Parece razo-
nable pensar que una mala imagen 
de la justicia española desde la óp-
tica de los inversores internacionales 
podría retraer su voluntad de invertir 
en nuestra economía.

Por otra parte es evidente, y actual-
mente aceptado por todos los plan-
teamientos políticos y sociales, que 
la administración de justicia tiene una 
importante incidencia en la vida eco-
nómica de una sociedad, y es lugar 
común que el servicio público de la 
administración de justicia en España 
puede colaborar de forma importante 
en la salida de la crisis económica.

Ya hemos señalado en anteriores 
ocasiones desde el Consejo General 
del Poder Judicial que una justicia 
eficiente es aquella que garantiza 
el acceso de los ciudadanos y pro-
porciona una respuesta predecible y 
adecuada en un tiempo razonable; de 
ella cabe esperar rapidez en la adop-
ción de sus decisiones y predecibili-
dad y certeza en la resolución de los 
conflictos, pues ambos aspectos tie-
nen especial relevancia en el ámbito 
económico y pueden contribuir de 
forma significativa en la resolución 

Félix Azón. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

LA JUSTICIA EN ESPAÑA. 
ALGUNAS REFLEXIONES

“Parece razonable 
pensar que 
una mala imagen 
de la justicia 
española 
desde la óptica 
de los inversores 
internacionales 
podría retraer 
su voluntad de 
invertir en nuestra 
economía.”



de la crisis económica, colaborando 
en la mejora del nivel y calidad de 
vida de los ciudadanos españoles. 

Pasemos a analizar el coste de la Ad-
ministración de Justicia en relación 
con su eficacia y eficiencia.

2. El servicio público de la justicia en 
España está servido por más de 5.000 
jueces y magistrados, y cuesta a la 
sociedad española 4.081.845.786 eu-
ros anuales –para 2010– incluyendo 
en esta cifra la suma de los presu-
puestos del CGPJ, del Ministerio de 
Justicia y de las CC.AA. Dicha cifra 
representa el 0,4% del PIB.

Si analizamos la dedicación presu-
puestaria media por cada asunto 
principal encontramos la cifra de 
1.388.90 euros como coste de trami-
tar un proceso desde la interposición 
de la demanda hasta su finalización. 

Al tiempo, según ha señalado recien-
temente nuestra portavoz Gabriela 
Bravo, la financiación del sistema ju-
dicial ha pasado de un gasto público 
por habitante en 2006 de 68 euros, 
similar al de Italia y superior al de 
Francia que invertía 52 euros por ha-
bitante y año, al año 2011 en que se 
ha alcanzado 86 euros por habitante 
y año, momento en que la inversión 
española supera ya a estos países y 
a la del Reino Unido.

Estas cifras, con ser objetivas, tienen 
distintas lecturas y muestran aspec-
tos diferentes: por una parte el gas-
to en administración de justicia ha 
aumentado de manera considerable 
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asuntos y quedaron pendientes 
3.225.000 en 2010, dictándose el ci-
tado año 2010 la cifra de 1.650.689 
sentencias en un tiempo medio de 10 
meses.

En los últimos 15 años se ha incre-
mentado de manera considerable, 
aunque no suficiente todavía, el nú-
mero de jueces que sirven en la ad-
ministración de justicia. Sin embargo 
en la actualidad es comúnmente 
aceptado que el problema de la ad-
ministración de justicia española no 
puede resolverse únicamente me-
diante el crecimiento de la Carrera 
Judicial, sino que debe intervenirse 
también en la reducción de la litigio-
sidad, tratando de dar vías alterna-
tivas para la resolución de los con-
flictos que actualmente acceden a la 
jurisdicción, como también mediante 
la racionalización de la organización 
judicial y la mejora de los procedi-
mientos jurisdiccionales. Lo cual nos 
lleva necesariamente a analizar la 
planta judicial (organización de los 
juzgados) y los cambios que deben 
efectuarse en las leyes procesales.

Respecto a la disminución de la liti-
giosidad, se viene impulsando en los 
últimos tiempos importantes proto-

“Conviene retener que el sistema judicial 
ha soportado en el año 2010 una carga total 
de 9.355.000 asuntos.”
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en los últimos años, lo cual es un 
elemento de esperanza. Sin embargo, 
si analizamos el coste de tramitación 
medio de un asunto vemos que el mis-
mo alcanza cifras difícilmente imagi-
nables, máxime cuando –en razón a 
la organización de los tribunales– el 
costo es independiente del tipo de 
asunto y con independencia de la 
cuantía o trascendencia del mismo.

Si introducimos otro elemento deter-
minante para valorar la eficiencia del 
sistema, el tiempo medio en la resolu-
ción de los asuntos, constatamos que 
el mismo –en función de los diversos 
órdenes y órganos jurisdiccionales 
que analicemos– presenta tiempos 
de respuesta percibidos como exce-
sivos por nuestra sociedad.

Conviene retener que el sistema judi-
cial ha soportado en el año 2010 una 
carga total de 9.355.000 asuntos, 
mientras que fueron 6.636.000 en 
el año 2002, lo cual implica un im-
portante crecimiento en la carga de 
trabajo. La cifra de asuntos referida a 
2010 quedaría reducida a 4.629.522, 
si se deducen de ella las diligencias 
previas sin autor conocido y las faltas 
registradas pero no incoadas. De la 
cifra total fueron resueltos 9.217.000 



colos sobre sistemas alternativos 
de resolución de conflictos (ADR) en 
particular la mediación, y hemos de 
confiar en que la misma va a recibir 
un importante impulso legislativo en 
materia civil y mercantil. Es también 
razonable desviar a órganos e insti-
tuciones no jurisdiccionales aquellos 
asuntos, actualmente competencia 
de los juzgados, que no envuelvan 
discusión sobre derechos fundamen-
tales de los ciudadanos, dedicando el 
esfuerzo de esta administración a la 
resolución de conflictos con conteni-
do jurisdiccional.

Respecto a la planta judicial ha de 
ser reseñado que España es el país 
con mayor número de órganos ju-
risdiccionales entre los países de 
nuestro entorno: así disponemos de 
4,6 juzgados o tribunales por cada 
100.000 habitantes, frente 1,7 de Ita-
lia, a título de ejemplo. El paradigma 
en la primera instancia del sistema 
jurisdiccional es la de un miembro de 

la Carrera Judicial en cada Juzgado, 
donde un juez desconoce lo que se 
está decidiendo al otro lado de su 
tabique, lo cual es a todas luces in-
eficiente en el momento actual. 

Por ello venimos apostando por la 
creación de los Tribunales de Instan-
cia, en el convencimiento de que en 
la organización colegiada en el pri-
mer nivel jurisdiccional –aún cuando 
las resoluciones sigan siendo indivi-
duales en su mayor parte– permitirá 
un mayor nivel de especialización de 
los jueces y magistrados, y un uso 
más racional de los medios mate-
riales y humanos que deben estar 
a su disposición en la nueva oficina 
judicial.

Por su parte la nueva oficina judicial 
(NOJ) debe servir para racionalizar, 
por una parte, la introducción de las 
nuevas tecnologías en la administra-

ción de justicia, de forma que tanto 
la gestión de las decisiones de mero 
trámite como las comunicaciones se 
adapten al estado actual del desarro-
llo social en la materia, facilitando un 
mejor servicio con justiciables, y por 
otra parte, la gestión de los recursos 
humanos adscritos a ella, de manera 
que la conciliación de la vida perso-
nal y profesional de los funcionarios 
que en ella trabajan y su formación 
sea acorde con una mejor gestión de 
sus capacidades para que finalmente 
revierta en el mejor servicio posible a 
la ciudadanía. 

Además es necesario revisar la plan-
ta judicial en la medida en que la mis-
ma es la base de la organización del 
sistema y establece los parámetros 
territoriales de relación del ciudada-
no con la administración de justicia. 
Pensamos que un nuevo sistema de 
partidos judiciales deberá basarse 
para establecer sus límites territo-
riales, no tanto en el parámetro de 
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distancia, cuanto en el parámetro del 
tiempo necesario para los desplaza-
mientos que permitan acceder (cuan-
do sea estrictamente imprescindible) 
a la sede del órgano judicial, pen-
sando más en el tiempo que en las 
distancias. El nuevo sistema habrá 
de permitir la especialización de los 
órganos jurisdiccionales de primera 
instancia, de manera que el trabajo 
de los miembros de la Carrera Judi-
cial sea más eficiente y acorde a las 
necesidades sociales, al tiempo que 
permita una mayor calidad en la re-
soluciones y también en la vida de 
quienes sirven en la administración 
de justicia. Por ello pensamos que 

“Pensamos que un nuevo sistema de partidos judiciales 
deberá basarse para establecer sus límites territoriales…”

–de manera progresiva y con la flexi-
bilidad necesaria– debemos caminar 
hacia un modelo en el que la unidad 
territorial básica debería contar con 
alrededor de ocho jueces y dar servi-
cio a una población de unos 100.000 
habitantes; ello sin perjuicio de las 
especificidades territoriales de las 
distintas Comunidades Autónomas 
y permitiendo además la adaptación 
del sistema a las variaciones que 
puedan producirse por los flujos po-
blacionales estacionales. 

3. Ya hemos apuntado arriba que 
deben introducirse algunas modifi-
caciones en las normas procesales 

que permitan dar mayor agilidad a 
los conflictos que acuden al juzgado 
en demanda de tutela jurisdiccional. 
En los últimos años se han introdu-
cido algunos cambios que supondrán 
una limitación de los recursos juris-
diccionales, siempre de acuerdo con 
la norma constitucional y respetando 
la garantía de protección de la tutela 
judicial efectiva. Pero además de lo 
ya hecho debe abordarse de forma 
inmediata la reforma de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, atribuyendo al 
Ministerio Fiscal la responsabilidad 
de la investigación y la instrucción 
penal y limitando la actuación de 
jueces y magistrados a garantizar el 
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respeto de los derechos fundamenta-
les de las personas implicadas en la 
misma.

En definitiva, si logramos reducir la 
carga de trabajo de los órganos judi-
ciales, mediante el establecimiento 
de vías alternativas para la resolu-
ción de los conflictos, se introducen 
algunas reformas procesales nece-
sarias para dar mayor agilidad al sis-
tema, y –por último– establecemos 
una organización más racional de la 
administración de justicia mediante 
la implementación de la NOJ con 
la introducción ordenada de nuevas 
tecnologías, la reforma de la ley de 
planta y la introducción de los tri-
bunales colegiados en la instancia, 
cabe esperar una sensible mejora en 
el servicio público de la justicia.

Sin embargo para que una organi-
zación funcione correctamente debe 
tenerse en cuenta los intereses, el 
nivel de implicación y satisfacción 
personal y la calidad de vida de quie-
nes prestan servicios en la misma, 
y es preciso también que existan 
unos órganos de dirección eficientes, 
aceptados y respetados tanto interna 
como externamente. Debemos por 
tanto concluir que para que el ser-
vicio público de la justicia funcione 
correctamente hemos de pensar en 
las condiciones de prestación de 
servicios de los miembros de la Ca-
rrera Judicial que sirven en juzgados 
y tribunales, así como en el Órgano 
de Gobierno del Poder Judicial. Lo 
cual nos lleva a un tema de máxima 
actualidad cuál es la posible reforma 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

4. La Carrera Judicial está actual-
mente formada por un número supe-
rior a los 5.000 jueces y magistrados 
cuyo trabajo es complementado por 
otros profesionales que, sin formar 
parte de dicha carrera, ejercen juris-
dicción con carácter temporal (colec-
tivo este último que ha desarrollado 
en el año 2010 un 17,4% de trabajo 
total). Es relevante señalar que en la 
actualidad el 50% de quienes sirven 
en la Carrera Judicial son mujeres, y 
la media de edad del conjunto del co-
lectivo judicial es de 47 años. 

De estos un 83% ha ingresado me-
diante el sistema de oposición por 
turno libre, y el resto por los siste-
mas colaterales de acceso, princi-
palmente el conocido como Cuarto 
Turno. Este colectivo humano presta 
sus servicios en 3.543 juzgados uni-
personales y en 307 órganos cole-
giados. Se trata de un colectivo de 
profesionales jurídicos de muy alta 
cualificación técnica que, tras cursar 
los oportunos estudios para obtener 
la licenciatura en Derecho, han de-
dicado una media de cinco años de 
estudio –el primer grupo– y un míni-
mo de 10 años de trabajo profesional 
–el segundo grupo– antes de llegar 
a formar parte de la Carrera Judicial; 
además han acreditado mérito y ca-
pacidad suficiente para formar parte 
de la misma.

Un colectivo de estas características 
requiere una importante inversión en 
materia de formación, tanto inicial 
como de reciclaje permanente, que 
permita dotar e incrementar las ha-
bilidades y conocimientos precisos 

“Es relevante 
señalar que en 
la actualidad el 
50% de quienes 
sirven en la 
Carrera Judicial 
son mujeres, y la 
media de edad 
del conjunto del 
colectivo judicial 
es de 47 años.”
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para ejercer la función jurisdiccional 
de quienes forman parte –o sean 
candidatos– de la Carrera Judicial; 
esta función es desarrollada actual-
mente por la Escuela Judicial de Bar-
celona, que es además un referente 
de formación de jueces a nivel tanto 
europeo como iberoamericano.

También debemos pensar, de cara al 
futuro, en la necesaria especializa-
ción de quienes forman parte de la 
Carrera Judicial pues –aún formando 
parte de una carrera única– las ha-
bilidades y conocimientos necesarios 
para resolver los diversos tipos de 
conflictos que acuden a los tribuna-
les (pensemos en la diferencia entre 
un conflicto matrimonial o laboral, 
y el enjuiciamiento de una causa 
criminal) basados en una profunda 
interiorización de los valores cons-
titucionales, al tiempo requieren de 
herramientas complementarias para 
la correcta resolución de los mismos: 

a título de ejemplo y en función del 
conflicto será necesario reconoci-
miento económico, la psicología so-
cial, la capacidad de mediación, etc. 

La existencia de una Carrera Judi-
cial acorde con el desarrollo social, 
requiere establecer un sistema de 
carrera profesional que permita a 
jueces y magistrados planificar su 
progreso en el sistema, al tiempo 
que facilite la conciliación de la vida 
personal y profesional de todos ellos 
y ellas. Un diseño de carrera profe-
sional requiere aceptar que dentro 
del conjunto existirán profesionales 
que, en las distintas etapas de su 
vida laboral y en función de sus in-
tereses vitales, primen los aspectos 
formativos, el progreso profesional, 
la vida laboral, u otros aspectos: en 
todo caso el sistema deberá facilitar 
a todos ellos y ellas que desarrollen 
el ejercicio jurisdiccional con un ni-
vel óptimo de calidad y un grado de 

satisfacción personal suficiente y 
compensatorio del esfuerzo realiza-
do. Sin duda, el establecimiento de 
un sistema que permita el ejercicio a 
tiempo parcial de la jurisdicción, los 
periodos de descansos “sabáticos”, 
los apoyos de terceros profesionales 
para la adecuada gestión personal 
del estrés propio de este servicio 
público, y la posibilidad de realizar 
actividades complementarias que no 
colisionen con la necesaria indepen-
dencia para el ejercicio de la juris-
dicción, son aspectos determinantes 
de una buena calidad del servicio; en 
definitiva, para gestionar de manera 
eficiente el colectivo judicial hemos 
de incorporar, dentro de los límites 
propios de un poder del estado, los 
elementos de gestión de recursos 
humanos propios de colectivos de 
alta cualificación. En este contexto, 
también que deberá abordarse –tan 
pronto lo permita la situación econó-
mica– la revisión del sistema retribu-



tivo que compense adecuadamente 
el estricto sistema de incompatibili-
dades al que están sometidos jueces 
y magistrados, y que los sitúe al nivel 
de otros profesionales jurídicos de 
alta cualificación, mediante un siste-
ma que, además, no se base tanto en 
la cantidad de trabajo, cuanto en la 
calidad del mismo.

5. Conscientemente he dejado para el 
final el Órgano de Gobierno del Poder 
Judicial. Reiteradamente se habla de 
la necesidad de reformar el Consejo 
General del Poder Judicial, en parti-
cular el método de elección de sus 
miembros: ello responde a una ima-
gen de dicho órgano ampliamente 
extendida –tanto entre los miembros 
de la Carrera Judicial, como entre la 
propia sociedad– de un órgano poco 
eficiente y altamente politizado. 

En primer lugar, consideró que debe 
reivindicarse el carácter político del 
Consejo, pues el mismo viene con-
figurado por nuestra Constitución 
como el Órgano Constitucional de 

Gobierno del Poder Judicial: el Con-
sejo es un órgano político y debe ha-
cer política; cuestión distinta es que, 
en mi opinión, su actividad debe limi-
tarse al campo de la política judicial, 
sin que se justifique su intervención 
en otros ámbitos de la política en la 
medida en que no estén directamen-
te relacionados con su responsabili-
dad constitucional. Y como cualquier 
órgano de gobierno, existe una lógica 
en que los consejeros del Poder Ju-
dicial expresen su opinión política 
sobre las materias que son de su 
competencia. Otra cuestión es que 
los miembros del Consejo no debe-
rían reflejar estrictamente la opinión 
política de los grupos parlamenta-
rios que les hayan dado apoyo, sino 
aportar sus conocimientos técnicos y 
jurídicos para el Gobierno del Poder 
Judicial.

Actualmente el debate se centra casi 
exclusivamente en la forma de elec-
ción de los miembros del CGPJ, dis-
cutiéndose si la elección debe ser di-
recta y exclusiva por los miembros de 
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“Otra cuestión es que los miembros 
del Consejo no deberían reflejar 
estrictamente la opinión política 
de los grupos parlamentarios 
que les hayan dado apoyo...”



la Carrera Judicial, o la misma debe 
mantenerse en sede parlamentaria. 

En el debate a menudo se trae a 
colación la sentencia 108/86 del 
Tribunal Constitucional, a la que al-
gunas opiniones vinculan la prefe-
rencia constitucional por la elección 
intracorporativa; sin embargo de su 
lectura detallada se deduce que el 
Tribunal Constitucional recuerda que 
nuestro modelo constitucional no im-
plica necesariamente que los miem-
bros judiciales del CGPJ hayan de ser 
elegidos por los propios jueces, dado 
que no se trata de un sistema de au-
togobierno absoluto, sino de gobier-
no autónomo del Poder Judicial y los 
miembros procedentes de la Carrera 
Judicial no tienen como misión la de 
representar a sus compañeros, sino 
aportar su experiencia jurídica. Cierto 
es que se ha querido ver una prefe-
rencia constitucional por la elección 
entre los propios jueces, pero a mi 
modo de ver lo realmente importan-
te de dicha sentencia es la reflexión 
que contiene sobre el riesgo de dis-
tribución de cuotas partidarias en la 
elección de los vocales y la posible 
politización del órgano en el caso de 
elección directa.

Y conviene traer a colación que el 
actual sistema de designación de 
los miembros del Consejo no es el 
originariamente establecido en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de 
1985, sino que en 2001, como fruto 
del Pacto de Estado por la Justicia, 
se modificó la norma vigente de ma-
nera que el sistema actual otorga la 
competencia final para la elección de 
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los vocales al Parlamento, pero limi-
tando su capacidad de elección a una 
lista de 36 candidatos surgidos tras 
un proceso de elección y designación 
interno en la Carrera Judicial.

Entiendo que la actual discusión so-
bre el modelo de elección es innece-
saria por cuanto no ha transcurrido 
tiempo suficiente para determinar la 
bondad del nuevo sistema. En todo 
caso personalmente opino que un ór-
gano de gobierno de un poder consti-
tucional ha de tener correspondencia 
directa con la voluntad popular, y ello 
solo puede lograrse a través de la 
elección parlamentaria del mismo. 
En mi opinión debe mantenerse el 
sistema de elección de vocales en 
los términos actuales.

Pero además consideró que los pro-
blemas fundamentales en el funciona-
miento del CGPJ no derivan del siste-
ma de elección de sus miembros, sino 
del diseño del propio órgano y de su 
funcionamiento –que, sin duda, puede 
ser objeto de profundas mejoras– no 
siempre acorde con las responsabili-
dades constitucionales que descansan 
en dicho órgano: sus responsabilida-
des, a mi modo de ver, son una esencial 
garantía y tutela de la independencia 
de quienes ejercen jurisdicción, y junto 
a ella todas las competencias instru-
mentales a tal finalidad, en particular 
la selección y formación de jueces y 

magistrados, así como las estableci-
das en el artículo 122, en materia de 
nombramientos, ascensos, inspección 
y régimen disciplinario. 

En concreto considero que se puede 
intervenir sobre dos aspectos funda-
mentales de su funcionamiento, a sa-
ber: el modelo de renovación y la res-
ponsabilidad política de los mismos.

El actual sistema de renovación cada 
cinco años de todos los vocales im-
plica que cada una de ellas supone 

una cierta discontinuidad en los 
programas de actuación del órgano, 
máxime cuando sus miembros no 
están sujetos a un mandato orgánico 
ni del colectivo judicial que les haya 
apoyado como candidatos, ni de los 
Grupos Parlamentarios que les hayan 
elegido: la inexistencia de programas 
de actuación comunes hace que la 
primera tarea del Consejo –tras la 
elección de su presidente y vicepre-
sidente– sea la de establecer su plan 
de trabajo para el mandato. Si a ello 
añadimos las prórrogas de mandato 
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hasta la elección del nuevo Consejo, 
una vez finalizado el periodo de cinco 
años previsto en la norma, nos encon-
tramos con importantes periodos de 
discontinuidad en la actuación eficaz 
del órgano, que debe situarse en la 
base de muchos de los problemas que 
presenta y de las críticas que recibe. 

A mi modo de ver este problema pue-
de resolverse mediante la renovación 
parcial de los vocales, por mitades 
cada 30 meses. Propuesta ésta que 
no contradiría el mandato constitu-
cional de duración del periodo de 
cinco años, aun cuando no se prevea 
expresamente dicha renovación par-
cial, como hace el artículo 159 para el 
Tribunal Constitucional; la renovación 
parcial de 6 miembros de origen judi-
cial y cuatro laicos, dará continuidad a 
la actividad del órgano y facilitará las 
transiciones en las responsabilidades 
internas, alejándose de las variables 
mayorías políticas y parlamentarias 
del momento, lo que a la larga debe 
redundar en la estabilidad del mismo. 

La siguiente cuestión es la necesa-
ria transparencia de la actividad del 

propio órgano en la medida en que 
se trata de un órgano de gobierno. Ya 
en anteriores ocasiones he señalado 
que debe aumentar la publicidad y 
asegurar el principio de transparen-
cia del Consejo General del Poder 
Judicial en todas sus actuaciones 
con el fin de dignificar su función 
entre los miembros de la Carrera y 
asegurar el control democrático del 
Poder Judicial por la sociedad y por 
la opinión pública. Con tal fin, consi-
dero que debe procederse a la modi-
ficación de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para que las deliberaciones 
del Pleno que se refieran a materias 
de interés general, tales como las 
competencias referidas a todo tipo 
de nombramientos, evacuación de 
los informes previstos en la ley y, 
en general, las previstas en el arti-
culo 127 de la misma, sean públicas 
a semejanza de cuanto ocurre en el 
Congreso y el Senado. 

Asimismo, creo que es conveniente 
que el desarrollo de todas las sesio-
nes del Pleno y de las Comisiones sea 
registrado, a efectos de documenta-
ción, en soporte apto para la graba-

ción y reproducción del sonido y de la 
imagen, ello sin perjuicio del acta en 
la que se recogerán exclusivamente 
los acuerdos adoptados y que, con 
carácter general, será pública. En mi 
opinión, en la sociedad de la infor-
mación en la que nos encontramos, 
un sistema de debates y votaciones 
públicos en el Pleno del Consejo, con 
trasparencia y transmisión de los 
mismos al exterior podrían mejorar 
sensiblemente la valoración de nues-
tro trabajo y aumentar su efectividad 
y eficacia. 

En este sentido –y no tanto en la 
cuestión de la elección– creo que 
una reforma de la LOPJ podría ser 
muy positiva, y considero más impor-
tante estas cuestiones de renovación 
parcial y transparencia, más que con-
tinuar un debate sobre la forma de 
elección de los vocales. 

Y para llevar adelante estos cambios 
–y muchos otros que con seguridad 
irán apareciendo en los debates– 
pienso que es más que necesario un 
gran Pacto Social por la Justicia en 
el que confluyan las voluntades del 
Gobierno de la Nación y los de las 
Comunidades Autónomas, los Grupos 
Parlamentarios, la Carrera Judicial 
y el CGPJ, el Ministerio Fiscal, los 
abogados, las universidades y todas 
aquellas otras profesiones y sectores 
que directa o indirectamente estén 
relacionados con el mundo de la Jus-
ticia. Juntos y unidos, pero solo juntos 
y unidos, lograremos llevar nuestro 
servicio público de administración de 
justicia al nivel de eficacia y eficiencia 
que nuestra sociedad merece 

“Juntos y unidos, pero solo juntos 
y unidos, lograremos llevar nuestro 
servicio público de administración de 
justicia al nivel de eficacia y eficiencia 
que nuestra sociedad merece.”
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¿Cuál es el papel de la ayuda huma-
nitaria en este escenario? Incluso en 
lugares no afectados por la guerra o 
la violencia, precarias condiciones de 
vida y enfermedades evitables siguen 
cobrándose un número de víctimas te-
rriblemente alto, inaceptable. La situa-
ción, que se deriva de la incapacidad 
de la comunidad internacional a la hora 
de solucionar problemas estructurales, 
dista mucho de lo que normalmente 
consideramos una “crisis humanita-
ria”, pero solo puede tratarse como 
una crisis aguda que requiere una 
respuesta urgente y masiva. Lamen-
tablemente, nuestro papel ha acabado 
siendo el de cubrir los vacíos genera-
dos por la falta de interés o de capa-
cidad de las instituciones (ministerios 
de salud, gobiernos, organizaciones 
internacionales, organismos de coope-
ración internacional de países podero-
sos) que tienen la responsabilidad de 
responder a estas necesidades, y en 
muchos casos los recursos para ha-
cerlo. Y eso, sencillamente, no puede 
ser. Médicos Sin Fronteras, como or-
ganización médico-humanitaria, acude 
allí donde lo requieren las poblaciones 
en crisis, en momentos en los que su 
salud y su supervivencia está amena-
zada, con el fin de ayudarles a superar 

Hace más de diez años, los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio traza-
ron el mapa de ruta para mejorar la 
salud global. Fue una de las formu-
laciones más ambiciosas de solida-
ridad asumida como responsabilidad 
colectiva global. Reducir la mortali-
dad materno-infantil, frenar el sida, 
la malaria y la tuberculosis, frenar 
también el hambre, o proporcionar 
acceso a los medicamentos esen-
ciales a precios asequibles en los 
países en desarrollo son algunas de 
las metas que se fijaron para evitar la 
enfermedad y la muerte de millones 
de personas en los países pobres. 
Ahora, cuando quedan tres años para 
el cumplimiento de los Objetivos, 
comprobamos que los progresos han 
sido tristemente insuficientes, a pe-
sar de que disponemos ya en muchos 
casos del conocimiento, la experien-
cia y las herramientas necesarias 
para reducir el impacto del sida, de 
la desnutrición infantil o del saram-
pión. En la actual coyuntura de crisis 
económica, vemos como gobiernos 
e instituciones se retraen o desdi-
cen de los compromisos adquiridos. 
Y nos tememos que lo que no se ha 
hecho hasta ahora no se hará en el 
próximo trienio.

José Antonio Bastos. Presidente de Médicos Sin Fronteras.

SOLIDARIDAD Y SALUD GLOBAL:
ESTADOS Y PERSONAS



“De alguna forma, el trabajo 
de las organizaciones 
humanitarias es 
el molde negativo 
de las necesidades, 
y de lo que otros 
no hacen.”
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fectada con el VIH y donde las vícti-
mas se cuentan por miles cada año.

Estos vacíos no solo son enormes, 
sino que además superan la capaci-
dad de las organizaciones de ayuda 
humanitaria, porque son desafíos 
globales en los que se entrecruzan 
numerosas responsabilidades. Las 
enfermedades tropicales olvidadas, 
que afectan a uno de cada siete ha-
bitantes del planeta, nos ofrecen una 
oportunidad para la reflexión sobre 
una lucha que hasta ahora no ha es-
tado a la altura de las circunstancias.

El pasado 30 de enero, Londres aco-
gió una conferencia auspiciada por la 
Fundación Bill y Melinda Gates bajo 
el lema “Unidos en la lucha contra 
Enfermedades Tropicales Olvidadas”, 
que contó con la participación de trece 
compañías farmacéuticas, represen-
tantes de países donantes (como Es-
tados Unidos y Reino Unido) y de paí-
ses endémicos (Brasil y Tanzania entre 
otros), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y otras instituciones pú-
blicas y privadas especializadas en sa-
lud global y acceso a medicamentos. 

En su declaración final1, se compro-
metieron a controlar o eliminar diez 
enfermedades tropicales para finales 
de esta década. Entre las metas con-
cretas de la Declaración de Londres, 
figuran la de mantener o ampliar los 
actuales programas de donación de 
fármacos, compartir conocimientos 
en materia de investigación y desa-

este período y restablecer su dignidad 
y su capacidad de decidir. Pero no es 
nuestra intención cubrir, y mucho me-
nos encubrir, los fallos estructurales 
debidos a la falta de voluntad política 
de importantes actores de la escena 
internacional a la hora de cumplir los 
compromisos adquiridos. 

Las intervenciones de MSF son un 
indicador claro de la magnitud de es-
tas crisis: cada año, nuestros equipos 
proporcionan terapia antirretroviral a 
unas 160.000 personas VIH-positivas 
y tratamiento a cerca de un millón de 
enfermos de malaria. Solo en 2010, 
vacunamos a casi ocho millones de 
personas contra la meningitis. De al-
guna forma, el trabajo de las organi-
zaciones humanitarias es el molde ne-
gativo de las necesidades, y de lo que 
otros no hacen. A pesar de las prome-
sas de reducir el hambre a la mitad, 
la escasez alimentaria azota todos los 
años a muchos países del Cuerno de 
África o el Sahel. La suerte de mujeres 
y niños en Sierra Leona, donde una de 
cada ocho mujeres muere en el par-
to, demuestra lo lejos que estamos 
también de alcanzar el objetivo en lo 
que a mortalidad materna e infantil se 
refiere. Y en cuanto a enfermedades 
infecciosas, hay países como Lesoto o 
Suazilandia donde más de una quinta 
parte de la población adulta está in-

1London Declaration on Neglected Tropical Diseases, Londres, 30 de enero de 2012. Disponible en 
http://www.unitingtocombatntds.org/downloads/press/ntd_event_london_declaration_on_ntds.pdf
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cuando desaparezcan algunas de las 
críticas brechas que todavía existen 
en el acceso a tratamientos y diag-
nósticos esenciales. La ampliación 
de los programas de donación de me-
dicamentos por parte de la industria 
farmacéutica será sin duda una parte 
de la solución, y este compromiso es 
bienvenido, pero el control y elimina-
ción de enfermedades como el kala 
azar, el mal de Chagas o la enfermedad 
del sueño no será posible sin un mayor 
apoyo a los programas de diagnóstico 
y tratamiento de pacientes ya exis-
tentes, como también será necesaria 
una mayor inversión tanto en nuevas 
y mejores pruebas diagnósticas como 
en nuevos y mejores tratamientos.

Brechas en la I+D

La falta de inversión en investigación 
y desarrollo de nuevos diagnósticos 
y tratamientos es una de las brechas 
más graves. Se estima que en las 
últimas décadas, apenas el 10% de 
los fondos de I+D en salud se desti-
naba a mejorar la salud del 90% de 
la población mundial: es el llamado 
“Desequilibrio 10/90”. Sumada a 
este negativo punto de partida, la ac-
tual crisis económica mundial dibuja 
un escenario poco halagüeño: según 
el último informe “G-Finder” de Poli-
cy Cures2, en 2010, por primera vez 
desde que el estudio empezó a ela-
borarse en 2007, la inversión I+D glo-
bal público-privada en enfermedades 
tropicales olvidadas se redujo.

rrollo (I+D) de nuevos medicamentos, 
y reforzar la financiación. 

Aun siendo una noticia positiva, no 
podemos obviar la dimensión del de-
safío que se plantea. Hablamos de 
enfermedades que están fuera de las 
agendas políticas y de la investigación 
y desarrollo porque las personas que 
las padecen no tienen recursos y, por 
tanto, no son un mercado rentable. 
Hablamos de tratamientos y diagnós-
ticos poco eficaces, o no adaptados a 
contextos sin recursos, o demasiado 
caros, o demasiado antiguos, o que 
ni siquiera existen; hablamos de pa-
cientes en zonas remotas, a veces en 
zonas en guerra, de sistemas de salud 
debilitados, de redes de transporte y 
distribución escasas o inexistentes, 
y de escasez de recursos humanos 
especializados; hablamos de falta de 
capacidades y de falta de fondos. 

Esta alianza público-privada estable-
cida en Londres –cuyos resultados 
habrá que evaluar en los próximos 
años– pone de manifiesto las muchas 
responsabilidades implicadas en el 
acceso a diagnósticos y tratamientos 
esenciales: la industria farmacéuti-
ca, los países afectados, los grandes 
donantes de fondos, e instituciones 
que, como la OMS, deben guiar esta 
lucha. No podemos minimizar los re-
tos, o la respuesta se quedará corta.

Por eso, las ambiciosas metas estable-
cidas en Londres solo serán creíbles 

Un solo ejemplo nos puede servir 
como ilustración de los desafíos pen-
dientes. Sanofi es una de las compa-
ñías comprometidas con donaciones 
de medicamentos en la Conferencia 
de Londres; concretamente, prolonga-
rá hasta 2020 sus actuales programas 
de donación de eflornitina, melarso-
prol y pentamidina para pacientes 
de enfermedad del sueño, y también 
asegurará respaldo logístico para ga-
rantizar que los fármacos lleguen a 

2Policy Cures, G-Finder 2011. Neglected disease research and development: is innovation under threat?, Australia/Reino Unido, diciembre de 2011. 
Disponible en http://policycures.org/downloads/g-finder_2011.pdf
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“Hablamos de enfermedades que 
están fuera de las agendas políticas y 
de la investigación y desarrollo porque 
las personas que las padecen 
no tienen recursos.”

los pacientes sin coste alguno. Este 
es un compromiso positivo, pero in-
suficiente a la luz de las deficiencias 
en diagnóstico y tratamiento a que 
se enfrentan los pacientes de la en-
fermedad del sueño, enfermedad que, 
sin tratamiento, es mortal. Transmiti-
da por la picadura de la mosca Tsé-
Tsé, se estiman 300.000 infectados en 
África y unos 50.000 muertos al año.

Con los métodos de diagnóstico exis-
tentes en la actualidad, determinar el 
estadio de la enfermedad en el que 
se encuentra un paciente requiere 
una punción lumbar: insertar una 

aguja en la espina dorsal para ex-
traer líquido cefalorraquídeo resulta 
doloroso y arriesgado para el pacien-
te. En cuanto al tratamiento, afor-
tunadamente hemos superado los 
horrores del melarsoprol, un derivado 
del arsénico que derretía las jeringui-
llas de plástico y que mataba a 5 de 
cada 100 pacientes. El tratamiento 
alternativo, la eflornitina, se admi-
nistra por vía intravenosa, mediante 
perfusión, lo que requiere un compli-
cado programa de tratamiento, per-
sonal formado, y la hospitalización 
del paciente durante al menos diez 
días. MSF puede hacerlo, pero no así 

los maltrechos sistemas de salud de 
países como República Centroafri-
cana, República del Congo o Sudán 
del Sur. Afortunadamente, en la ac-
tualidad existen dos prometedores 
medicamentos en desarrollo por par-
te de la iniciativa sin ánimo de lucro 
Medicamentos para Enfermedades 
Olvidadas (DNDi, por sus siglas en 
inglés), uno de ellos con el respaldo, 
entre otros, de la propia Sanofi.

Por tanto, impulsar la lucha contra 
la enfermedad del sueño no es solo 
cuestión de donaciones de medica-
mentos. Urge un impulso a la I+D de 
nuevos diagnósticos y tratamientos 
más benévolos con los pacientes, y 
adaptados a estos contextos, medi-
camentos, por ejemplo, que puedan 
tomarse por vía oral y estar disponi-
bles en un sencillo puesto de salud 
comunitario. Actualmente, según el 
citado informe “G-Finder”, en 2010 
la inversión global en I+D para en-
fermedad del sueño, sumando fon-



Pág. 66

“Desde que la crisis golpea a las grandes economías 
del mundo, los países donantes han congelado 
o incluso reducido sus aportaciones a programas 
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sida a contextos donde los recursos 
son escasos, los sistemas sanitarios 
están sobrecargados y los pacientes 
viven a menudo en zonas remotas: la 
descentralización a pequeños pues-
tos de salud rurales, el traspaso de 
tareas sencillas antes bajo el control 
del exiguo personal médico al perso-
nal de enfermería o parasanitario, o 
la integración de la atención al VIH 
y la tuberculosis (la principal causa 
de muerte en los pacientes seropo-
sitivos).

Más recientemente, la OMS ha es-
tablecido nuevas directrices para 
impulsar el tratamiento precoz y 
con mejores medicamentos, lo que 
acercará los estándares clínicos de 
los países pobres a los de nuestros 
sistemas sanitarios. Y las últimas in-
vestigaciones han confirmado que el 
tratamiento no solo mejora la salud 
del paciente, sino que previene que 
transmita el virus a otra persona: con 
antirretrovirales, este riesgo, que se 
relaciona con la carga viral y con el 
nivel de defensas, se reduce hasta en 
un 96%3.

Es decir, tenemos realmente al alcan-
ce de la mano la posibilidad de frenar 
la pandemia. Pero la que hasta ahora 
había sido una movilización masiva 
de voluntades políticas y recursos 
financieros está flaqueando. Desde 
que la crisis golpea a las grandes 
economías del mundo, los países 

donantes han congelado o incluso re-
ducido sus aportaciones a programas 
propios y ajenos de lucha contra el 
sida, entre ellos los financiados por 
el Fondo Mundial. La retirada de apo-
yos financieros ha puesto contra las 
cuerdas al Fondo, que se enfrenta a 
la peor situación presupuestaria des-
de su creación hace diez años, y se 
ha visto abocado a tomar una deci-
sión sin precedentes: cancelar la ron-
da de reposición de fondos prevista 
para octubre de 2011, y establecer un 
mecanismo de financiación de emer-
gencia que debería mantener en mar-
cha los programas actuales, pero que 
ni mucho menos podrá ampliarlos. 
Esto significa, y ya lo estamos com-
probando en algunos países, que las 
clínicas no podrán aceptar a más pa-
cientes con VIH, que se verán obliga-
das a rechazar a personas enfermas 
que saben que existe un tratamiento 
para el virus mortal que sufren.

En todo el mundo, 8 millones de per-
sonas están en esta situación: necesi-
tan tratamiento con urgencia. La cifra 
seguirá creciendo puesto que 7.000 
personas siguen infectándose cada 
día, y una de cada siete es un niño 
que ya nace con VIH. Precisamente 
ahora el compromiso financiero no 
puede fallar: la comunidad interna-
cional debe cumplir sus promesas.

No solo el Fondo Mundial sufre una 
crisis de liquidez: la Alianza Mundial 

dos públicos y privados, fue de 37,4 
millones de dólares, apenas un 1,2% 
de la I+D mundial en enfermedades 
olvidadas; aparte de escasa, esta in-
versión en enfermedad del sueño se 
redujo respecto a 2009 en un 20%. 

Más apoyo al diagnóstico y 
tratamiento

Una segunda brecha es el apoyo 
político y financiero a los programas 
de diagnóstico y tratamiento de pa-
cientes. De nuevo, una enfermedad 
puede servir para ilustrar el caso: la 
pandemia del VIH/SIDA, de la que 
acaban de cumplirse treinta años. 
También se han cumplido diez años 
de una lucha global que comenzó 
cuando la comunidad internacional 
decidió no dar por perdidos a los pa-
cientes VIH-positivos de los países 
pobres. 

En la actualidad, más de 7 millones 
de personas reciben tratamiento con 
antirretrovirales, la mitad de ellas 
gracias al Fondo Mundial para la 
Lucha contra el sida, la malaria y la 
tuberculosis. La ampliación del trata-
miento no habría sido posible sin la 
reducción de los precios de los fár-
macos derivada de la competencia 
de los genéricos y la aparición de las 
dosis fijas combinadas, que simplifi-
caron las terapias. Asimismo, se han 
probado con éxito estrategias que 
permiten adaptar los programas de 

3National Institutes of Health (NIH), Treating HIV-infected People with Antiretrovirals Protects Partners from Infection. Findings Result from 
NIH-funded International Study, Washington, 12 de mayo de 2011, comunicado disponible en 
http://www.niaid.nih.gov/news/newsreleases/2011/Pages/HPTN052.aspx
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para Vacunas e Inmunización se en-
cuentra en la misma situación. Son 
las dos mayores agencias multilate-
rales de financiación de programas 
de salud en el mundo en desarrollo. 
No por casualidad, en el sur de Áfri-
ca, la cobertura vacunal contra el sa-
rampión se ha quebrado y los brotes 
epidémicos se multiplican incluso en 
países con sistemas de salud relati-
vamente estables y que no están en 
guerra. Después de actuar para salvar 
al sector financiero, movilizando miles 
de millones de euros, los gobiernos 
alegan que no hay más dinero para 
rescatar la salud global. Que esta 
dependa solamente del apoyo oca-
sional y volátil de los donantes es in-
suficiente: deben encontrarse fuentes 
adicionales de ingresos que sean sos-
tenibles y previsibles, mecanismos 
innovadores capaces de recaudar su-
mas considerables de forma sencilla.

En este sentido, el impuesto sobre 
transacciones financieras (FTT, por 
sus siglas en inglés), que se está de-
batiendo en el seno de la Unión Eu-
ropea, contribuiría a salvar millones 
de vidas si un porcentaje del mismo 
se destinara a las necesidades de 
salud en el mundo. Aunque solo se 
aplicara en la UE, podría recaudar 
cerca de 57.000 millones de euros 
anuales; adoptado por el G20 en su 
conjunto, movilizaría decenas de mi-
les de millones de euros más, e in-

cluso aunque se destinase solo una 
pequeña parte al sector de la salud, 
se podría dar un impulso importante 
para atajar crisis sanitarias en todo 
el mundo.

Solidaridad y vidas humanas

Con más fondos disponibles, podría 
prevenirse la desnutrición aguda en 
más niños o protegerles de un bro-
te de sarampión. La OMS considera 
que en 2012 se necesitarían apenas 
1.500 millones de dólares adiciona-
les para prevenir, diagnosticar y tra-
tar apropiadamente la tuberculosis 
a nivel mundial. Y volviendo al sida, 
la ONU calcula que aumentar la in-
versión mundial en 6.000 millones 
de dólares más al año hasta 2015 (la 
media actual es de 16.000 millones), 
para 2020 podrían haberse salvado 7 
millones de vidas y prevenido 12 mi-
llones de infecciones. 

La crisis económica global ha sido 
una de las razones aludidas por los 
gobiernos para reducir sus aporta-
ciones a organismos como el Fondo 
Mundial. Lo esperable, quizás, sería 
que las sociedades civiles de los paí-
ses en crisis también disminuyeran 
sus contribuciones a iniciativas soli-
darias. Pues bien, en medio de esta 
misma crisis global, los gobiernos 
retiran fondos mientras los donantes 
particulares mantienen su apoyo a 

organizaciones como Médicos Sin 
Fronteras. Al menos en el caso de 
MSF, el apoyo de la sociedad espa-
ñola no ha disminuido. Sabemos que 
muchas de las personas que nos apo-
yan están sufriendo las consecuen-
cias de la crisis y sin embargo, con 
un esfuerzo mayor, continúan hacién-
dolo. Esto es impresionante y más de 
agradecer ahora que nunca. Los ex-
pertos en sociología o en captación 
de fondos tienen varias explicaciones 
técnicas. Yo creo que además, afor-
tunadamente, el “instinto solidario” 
de la población española es fuerte e 
imprevisible. 

La crisis también tiene consecuen-
cias en las poblaciones desatendidas 
a las que MSF asiste; el hecho de que 
en su mayoría se coloquen fuera de 
la economía formal había mitigado 
algo el impacto, pero ahora podemos 
estar seguros de que van a sufrir de 
primera mano el debilitamiento pre-
supuestario de los organismos mul-
tilaterales que trabajan por la salud 
global. Volviendo de nuevo a nuestro 
caso, la solidez de la base de socios 
y donantes particulares permitirá a 
MSF seguir interviniendo para ayudar 
aquí y ahora a quien lo necesite, pero 
eso no es la situación ideal. Las solu-
ciones estructurales y definitivas solo 
pueden venir de iniciativas apoyadas 
política y financieramente a nivel glo-
bal, como deberían haber sido los Ob-
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jetivos de Desarrollo del Milenio y el 
Fondo Mundial para la Lucha contra 
el sida, la malaria y la tuberculosis. 
Y como podría ser el impuesto sobre 
transacciones financieras. 

Más de 12.000 personas mueren 
cada día por culpa del sida, la tuber-
culosis, la malaria, la enfermedad 
del sueño, el chagas y el kala azar. La 
realidad que sufre la mayor parte de 
la población mundial es demoledora 
pues millones de personas siguen 
muriendo por enfermedades preve-
nibles o tratables. Cada año, medio 
millón de mujeres mueren por com-
plicaciones en el embarazo y el par-
to. La malaria se cobra casi 900.000 
vidas al año, mientras la tuberculosis 
no deja de propagarse. La crisis ali-

“En medio de esta misma crisis global, 
los gobiernos retiran fondos mientras 
los donantes particulares mantienen su apoyo 
a organizaciones como Médicos Sin Fronteras.”

mentaria no ceja a pesar de las pro-
mesas de reducir el hambre, y cada 
día mueren de desnutrición cerca de 
13.000 niños. 

Si preciso las cifras es porque hablar 
de enfermedades olvidadas es hablar 
de personas olvidadas. Esto es de lo 
que hablamos cuando debatimos so-
bre la inversión de I+D para nuevos 
tratamientos, cuando alertamos so-
bre la falta de fondos, cuando recla-
mamos más voluntad a quienes tie-
nen la responsabilidad de responder 
a la emergencia global que supone 
la falta de acceso a medicamentos 
esenciales. Al final, de lo que habla-
mos es de la oportunidad de salvar 
millones de vidas y de si vamos, o no, 
a aprovecharla 
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Fue fortuito pero coincidiendo en el 
tiempo con un importante juicio de 
corrupción, la Fundación AG FITEL 
nos invitó a debatir públicamente 
sobre la salud del sistema. ¿Está la 
democracia oxidada? –preguntaba 
Iñaki Gabilondo.

Para preparar aquel encuentro con-
versé con un amplio grupo de corres-
ponsales extranjeros que residen en 
España y agité el debate en las redes 
sociales. 

El contexto era provocador pues en 
los informativos resonaban las con-
versaciones telefónicas intervenidas 
por la policía: la adulación de los 
corruptores y la docilidad de los polí-
ticos presuntamente corrompidos; la 
política y la empresa española en su 
expresión más sombría.

Y no eran los únicos titulares que 
abrían los informativos. Tras décadas 
de derechos afianzados, los españo-
les se enfrentaban a fuertes recortes 
aclamados desde el exterior y tam-
bién a la reapertura de debates antes 
solventados: la sostenibilidad de las 
pensiones, las cuentas de la Educa-
ción y la Sanidad públicas, e incluso 

la conveniencia o no de la autoridad 
sindical. 

Hasta los telediarios estaban asu-
miendo sin crítica los eufemismos y 
la neolengua creada para maquillar 
el fenómeno: se hablaba de ajustes 
donde en otro tiempo se habría dicho 
recortes, de moderación salarial –
cuando sugerían el abaratamiento de 
la mano de obra– y de flexibilidad –

Fernando Berlín. Director de radiocable.com.

¿LA DEMOCRACIA
OXIDADA?
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cuando se referían al abaratamiento 
del despido–. Aunque el trasfondo no 
era nuevo. Llevábamos años hablan-
do de progreso y prosperidad, donde 
debió haberse denunciado la codicia 
generalizada.

En plena crisis, de la batalla urgente 
por reformar el capitalismo –algunos 
propusieron incluso hacer un parén-
tesis en el mismo- estábamos pasan-
do a la reforma exprés del Estado de 
bienestar. Y no solo eso. Estábamos 
tomando el resbaladizo camino que 
conduce de la democracia a la mer-
cadocracia sin consulta previa1. Una 
propuesta que podría ser discutible, 
como cualquier otra, sino fuera por-
que el modelo que trataba de impo-
nerse era uno que invitaba a los fuer-
tes a nadar con brío, dejando a los 
débiles a merced del tsunami. ¿Tiene 
usted, lector, un hijo, un hermano u 
otro familiar en el grupo de los débi-
les, de los verdaderamente débiles? 
Es una experiencia que ayuda a cam-
biar la forma de observar el mundo.

Y en todo caso ¿es incompatible el 
mercado con la democracia? Obvia-
mente no, y sin embargo ninguna 
empresa sería capaz de sobrevivir en 
un constante desencuentro con los 
clientes.

Así que, de un día para otro, la ciu-
dadanía –que paradójicamente cada 

En realidad el fenómeno era la explo-
sión de algo que ya venía fraguándo-
se desde hacía una década2: Otpor 
en Serbia, La Revolución Naranja de 
Ucrania, la de las rosas en Georgia, 
la del Tulipán o los limoneros en Kyr-
gyzstan, la de Bielorusia, la de Alba-
nia, la caída del Presidente Estrada 
en Filipinas, o el 13-M español que 
contribuyó a cambiar el destino polí-
tico de este país en el año 2004. Por 
no hablar, claro, de las primaveras 
que habían azotado el mundo ára-
be. Aquellos movimientos sociales 
habían tenido como protagonista el 
teléfono móvil, las redes sociales, 
los mensajes cortos e Internet; los 
mismos instrumentos de los que se 
sirve la globalización económica. En 
cierta forma el consumidor, el cliente, 
estaba exigiendo el libro de reclama-
ciones: quería también el derecho a 
ser considerado ciudadano.

El caso del 13-M, por ejemplo, ha-
bría figurado en los libros de histo-
ria como antecedente del 15-M, si 
hubiéramos conseguido abstraer a 
los estudiosos de consideraciones 
partidistas ajenas al fenómeno que 
exhibió.

Aquel 13 de marzo de 2004, nuestro 
país exigió un cambio de gobierno 
tras un mensaje que terminaba con 
una palabra: “Pásalo”. Un simple 
mensaje de descontento, de 160 

1Josep Ramoneda. ¿Democracia o mercadocracia? 
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Democracia/mercadocracia/elpepiespcat/20100511elpcat_4/Tes 
2David de Ugarte. www.deugarte.com

vez es más crítica y está más infor-
mada–, despertó abruptamente. Los 
ciudadanos no solamente habíamos 
sido sorprendidos por quienes vul-
neraban las leyes, sino también por 
quienes las modelaban a su antojo y 
sin el beneplácito de la mayoría. 

Pero, paralelamente también, todavía 
resonaban los ecos del movimiento 
del 15 de mayo, que había mostrado 
que la anestesia solo había actuado 
en apariencia. 

Para muchos la irrupción del 15-M 
supuso una verdadera sorpresa, aun-
que había indicios para predecirlo. 
Todos estos fenómenos se han pro-
ducido alrededor de una formidable 
revolución tecnológica que ha colo-
cado al individuo en el vértice de otra 
gran transformación: la irrupción de 
la opinión pública como nuevo poder. 
Y como a toda acción le sucede una 
reacción, mientras el mundo parecía 
atónito ante el desplome del sistema, 
miles de ciudadanos se organizaban 
discretamente a través de Internet 
apareciendo por sorpresa en las pla-
zas de todas las ciudades españolas.

Incluso la portada del Washington 
Post del 19 de mayo de 2011 recogía 
la fotografía de la Puerta del Sol en 
Madrid, colapsada por la multitud, 
con un titular que decía “una prima-
vera de frustración en España”.
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“Llevábamos años hablando de progreso y prosperidad, 
donde debió haberse denunciado la codicia generalizada.”



caracteres, sintonizó con miles de 
personas y marcó la agenda de los 
medios de comunicación más impor-
tantes del mundo contribuyendo a 
girar el curso del país. Una auténtica 
llamada a la reflexión, en la jornada 
de reflexión.

Recuerdo bien aquello porque tuve la 
oportunidad de conocer y entrevistar 
al autor de aquel mensaje. Y a pesar 
de las acusaciones que recibieron 
políticos y periodistas, a pesar de 
que se buscaron fantasmas y culpa-
bles en todo tipo de lugares, lo cierto 
es que el autor era un simple ciuda-
dano, uno disconforme con el relato 
que su gobierno hacía de la tragedia 
del 11 de marzo. 

Su insatisfacción la compartió con 
su grupo de amigos, y estos a su vez 
con un puñado de otros tantos. El 
mensaje voló en unas horas por los 
repetidores telefónicos del país y 
cuando él mismo se personó en el lu-
gar de la convocatoria confesó haber 
quedado petrificado por los efectos 
de la misma. España estaba dando 
bienvenida a la revuelta permanen-
te, la que ahora caracteriza nuestro 
tiempo. La que obliga a las empresas 
y a las instituciones a respetar con 
precisión quirúrgica las exigencias 
de sus clientes.

Aquél mensaje contenía una implíci-
ta cavilación sobre la democracia: ¿el 
debate es patrimonio exclusivo de los 
legisladores? ¿caben otras formas de 
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desacuerdo más allá de las que arti-
culan las elecciones? Y en todo caso 
¿existe hoy la posibilidad de ignorar 
o de esquivar reclamaciones de esta 
naturaleza?

El propio 15-M supuso una buena 
dosis de medicación para la afligida 
democracia. Los ciudadanos toma-
ron las calles y convirtieron las pla-
zas en foros de inmersión política. 
Hasta los más desconectados, si 
cruzaban accidentalmente por allí, 
trasladaban el debate a sus hogares 
llenando de puntitos de luz el mapa 
de la ciudad. 

Y la conferencia que moderaba Iñaki 
Gabilondo transcurría con todo ese 
pictograma de fondo. 

Poco antes de acudir al debate, yo mis-
mo plantee la pregunta de Gabilondo 
en Twitter y en Facebook para tomar la 
temperatura de algunos ciudadanos. 
¿Está la democracia oxidada? 

Alguien que respondía al nombre de 
Coloma me contestó: “Permitimos y 
aplaudimos a los políticos que delin-
quen; No hay un sistema representa-
tivo real; El Senado es un gasto inútil 
y los bancos dirigen. ¿Tú que crees?” 
–me contestaban–. Jorge T. añadió: 
“mantener sistemas de representa-
ción ideados a mediados del siglo 
XX con el cambio tecnológico que 
ha habido no es óxido es carcoma”. 
Iván concretó: Está oxidado “porque 
las grandes decisiones que afectan 
a la gente las toman sin la gente; 
porque todos los ciudadanos no so-
mos iguales ante la ley; porque no se 
centra en las necesidades del pueblo 
y porque no es el poder del pueblo, 
sino de la parte más privilegiada del 
mismo”.

Juan Francisco pedía: “no olvidéis 
tampoco la permisividad que hay 
con la corrupción y el espectáculo 
inmoral en que se ha convertido la 
política”. Roberto. G añadía: “Hom-

bre por ahora, en Grecia e Italia go-
biernan tipos a los que no han vota-
do sus ciudadanos”. Y fueron cientos 
de respuestas, pivotando sobre ejes 
parecidos. 

La conclusión parece evidente: si la 
democracia no está completamente 
oxidada, existe en los ciudadanos 
una profunda sensación térmica en 
esa dirección.

Conclusiones parecidas obtuvimos 
de los corresponsales extranjeros 
que residen en nuestro país, un co-
lectivo con el que radiocable.com 
mantiene un estrecho contacto.

En términos de imagen exterior, la 
democracia española –y por tanto la 
marca “España”– proyecta una se-
ñal muy pobre: corrupción, excesivo 
protagonismo judicial, independen-
cia dudosa, poco avanzada, opaca, 
heredera de estructuras de control 
propias de otro régimen, etcétera. 

“Nuestro país exigió un cambio de gobierno 
tras un mensaje que terminaba con una palabra: ‘Pásalo’.”
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Parecería conveniente, por tanto, es-
cuchar con atención las reclamacio-
nes del movimiento 15-M, pues lejos 
de tratarse de consideraciones de 
carácter naïf, son propuestas elemen-
tales para cualquier sistema sano: 
independencia judicial, fin de los privi-
legios para la clase política, mayores 
cauces de participación ciudadana, 
lucha implacable contra la corrupción, 
mayor transparencia, etc. Un verdade-
ro análisis clínico de las deficiencias 
de la democracia española. 

Pero más allá de la imagen que se 
proyecta en el exterior y en el inte-
rior, mantener la democracia con 
salud es una responsabilidad que de-
bería afectarnos a todos: ciudadanos, 
empresarios, políticos, informadores, 
etc. Y no solamente por la carga mo-
ral que supone no dejar en tierra a los 
débiles, sino porque con la irrupción 
de la opinión pública como nuevo po-
der, el desencanto salpicará por igual 
a todos esos sectores. 

Finalmente será el consumidor, el 
ciudadano, el cliente, o el lector, 
quién utilizará las nuevas herramien-
tas para manifestar públicamente su 
descontento con cualquiera de esos 
segmentos. Y no, ya no sirve esperar 
a que se calmen las aguas.

Cuando acudo a algún programa de 
televisión, o foro empresarial, a ha-
blar del fenómeno del comportamien-
to de masas, de redes distribuidas, 
etc, últimamente siempre surge un 
debate muy apasionado: –Entonces, 

cuestionan, ¿no fracasó el 15-M 
como movimiento? 

Es evidente que no fue un movi-
miento recibido por igual en toda la 
sociedad. Cientos de miles de per-
sonas por las calles no conforman 
una imagen muy tranquilizadora, por 
pacífica que sea su conducta. Pero 
a las críticas sobre sus propuestas, 
sobre su invisibilidad, sus jerarquías, 
portavocías, etc, se sumaron después 
otras sobre sus conquistas.

Durante muchas semanas se pater-
nalizó el movimiento, se intentó su 
adoctrinamiento e incluso se lanza-
ron consejos en prensa y televisión 
sobre la manera en que debían hacer 
tal transformación social. Finalmen-
te hasta se les invitó a formar un 
partido político. Y ellos, inteligente-
mente, ignoraron aquellos consejos. 
Hicieron bien. Los consejos desde la 
experiencia suelen ser la máscara de 
la nostalgia.

Pero el movimiento del 15-M hizo lo 
que tenía que hacer: colocó el foco 
donde tenía que colocarlo y desapa-
reció de las plazas, camuflándose 
entre la ciudadanía. Hoy, gracias a 
esas jornadas, miles de personas 
permanecen conectadas en Internet 
en la mayor base de datos de des-
contentos de la historia de nuestro 
país. Ellos están allí debatiendo, pro-
poniendo, influyendo, cada uno en su 
micro mundo, aunque no se les vea. 
Pero ¿está usted seguro de que quie-
re enfadarles otra vez? 



“Hoy, gracias a esas jornadas, 
miles de personas permanecen conectadas 
en Internet en la mayor base de datos 
de descontentos de la historia de nuestro país.”

Pág. 77

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2012



DE
 L

A 
CA

LL
E

AD
EL

AI
DA

Pág. 78



Pág. 79

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2012

La Universidad se encuentra ante 
el reto de adaptarse a las vertigino-
sas transformaciones sociales que 
se están produciendo en los últimos 
tiempos. Pero además, se halla en 
una posición de privilegio para con-
tribuir a la superación de la desfa-
vorable coyuntura económica por la 
que atraviesa el país. Tenemos mate-
rial humano, científico y técnico para 
constituirnos en motor de cambio.

Nuestra institución forma parte del 
denominado “triángulo del conoci-
miento” (educación, investigación 
e innovación), que es la clave para 
regenerar un sistema productivo 
que con el tiempo se ha revelado 
ineficiente. Porque es un hecho que 
sin educación no hay progreso, sin 
investigación no hay desarrollo y sin 
innovación, no hay competitividad; y 
todos estos activos los ha aportado, 
históricamente, la Universidad.

Una universidad en constante 
evolución

Desde sus primeros pasos en los 
albores de la Baja Edad Media, la 
Universidad ha estado unida al desa-
rrollo del conocimiento y al progreso 

humano. Los Estudios Generales, na-
cidos al amparo de los cabildos cate-
dralicios, acogían a alumnos y profe-
sores que, movidos por una sincera 
curiosidad intelectual, intentaban 
trascender las tinieblas de su tiempo.

La institución ha experimentado, 
en sus nueve siglos de historia, un 
proceso de paulatina apertura a la 
sociedad. Hasta bien entrada la Edad 
Moderna fue un territorio hermético, 
reservado solo a unos pocos privile-
giados que podían acceder a ella en 
virtud de su elevado estatus social o 
económico; de este modo, se limita-
ba extraordinariamente el impacto 
benéfico del conocimiento.

Pero de la misma forma que las so-
ciedades evolucionaban, desterrando 
el rígido sistema de estamentos pro-
pio del feudalismo y permitiendo la 
movilidad entre clases, lo fue hacien-
do la Universidad, aportando la luz 
de la Razón en todos los órdenes del 
pensamiento, la cultura y la ciencia, y 
contribuyendo a la expansión genera-
lizada del saber.

Para la Ilustración, no era concebible 
el progreso social sin la labor de las 

Adelaida De La Calle Martín. Presidenta de la CRUE.

LA UNIVERSIDAD, 
MOTOR DE CAMBIO



sobre todo útil. Su misión pasa no 
solo por ofrecer condiciones óptimas 
para una formación de calidad y por 
fomentar la investigación y la innova-
ción; estriba también en convertirse 
en una herramienta eficaz que ofrez-
ca respuestas a las demandas de los 
ciudadanos.

En este sentido, la nueva estrategia 
universitaria persigue lo que podría 
denominarse “el ciclo de la eficien-
cia”, esto es, la mejora de las activi-
dades que se desarrollan en los cen-
tros de enseñanza superior, tanto en 

universidades, donde ya no solo se 
estudiaba y se reflexionaba, sino que 
también se investigaba, y donde se 
formaban eruditos, como antaño, pero 
también ciudadanos responsables. De 
este modo, la institución se convirtió 
en un agente activo de transforma-
ción, y ese papel no ha hecho más que 
acentuarse, con el paso del tiempo, 
hasta llegar a la actualidad.

La Universidad es hoy un factor de 
modernidad y dinamización de las so-
ciedades, profundamente comprome-
tido con la mejora del entorno, pero 
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materia docente como investigadora, 
y la maximización de los efectos be-
neficiosos que dichas actividades tie-
nen para la sociedad.

Los grandes retos de futuro

La Universidad actual debe respon-
der a dos grandes retos. Por un lado, 
tiene la necesidad de consolidar, 
ampliar y facilitar el acceso de la 
población a la educación superior. Y, 
por otro lado, debe afrontar las nue-
vas reglas de competitividad interna-
cional derivadas de los procesos de 
globalización.

La sociedad del conocimiento precisa 
de ciudadanos con un nivel formativo 
elevado y con un punto de vista críti-
co sobre lo que le rodea, algo que se 
adquiere no exclusiva pero sí princi-
palmente gracias a la educación uni-
versitaria. Además, desde nuestras 
aulas tenemos que acometer tareas 

de investigación y de transferencia 
de conocimiento que incidan en el 
progreso de la sociedad. 

De acuerdo con la Estrategia 2015, la 
Universidad ha de modificar sus es-
tructuras para satisfacer varios pro-
pósitos: incrementar la calidad de la 
formación, innovar en investigación 
para dar respuesta a los problemas 
del presente, aplicar el conocimiento 
a los ámbitos productivos, y fomentar 
la cohesión social, la cultura y los va-
lores ciudadanos.

El objetivo es alcanzar la excelencia, 
en la docencia, en la investigación, 
en la transferencia tecnológica y en 
la innovación, para conseguir la mo-
dernización, la internacionalización y 
la atracción y retención de talento, y 
para contribuir al desarrollo del país. 

Así, será posible incrementar la ren-
tabilidad social de las universidades, 

“La sociedad del conocimiento precisa 
de ciudadanos con un nivel formativo elevado 
y con un punto de vista crítico sobre lo que le rodea.”
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algo que pasa por adoptar como 
criterios básicos de funcionamiento 
la transparencia, la eficacia, la efi-
ciencia y la mejora de los resultados 
académicos y científicos. 

De acuerdo con estos principios, la 
Universidad se está redefiniendo. El 
intercambio de ideas y experiencias 
con el entorno aspira a ser constante, 
pero sobre todo bidireccional, porque 
es importante trasladar a la sociedad 
el conocimiento que se genera en las 
aulas y en los laboratorios, pero tam-
bién lo es conocer las exigencias de 
dicha sociedad y trabajar con la vista 
puesta en satisfacerlas. 

Los ciudadanos necesitan una univer-
sidad abierta, receptiva e implicada 
en los problemas colectivos. En una 
época en la que tantos parámetros 
están mutando (en economía, en 
política, en ciencia, en tecnología), 
es bueno que nuestra institución se 
vuelque para ofrecer una reflexión 
ponderada sobre la realidad actual, 
proponiendo alternativas viables que 
contribuyan a la mejora de las condi-
ciones de vida de todos, en el orden 
intelectual y en el material. 

Ya no tiene sentido estudiar e investi-
gar sin atender al contexto en el que 
el saber va a desenvolverse: es ne-
cesario prestar oídos a las demandas 
de los actores sociales y económicos.

La Universidad ante la crisis

El proceso descrito con anterioridad 
es un elemento esencial para el pro-
greso colectivo, aún más en unas 

circunstancias como las actuales. 
Estamos inmersos en una profunda 
crisis económica, que tiene su origen 
en una burbuja inmobiliaria, en una 
burbuja financiera y en una burbuja 
social. Llegamos más tarde que otros 
países, pero sus embates nos van a 
hacer salir, también, mucho después. 
Por las características de nuestro 
sistema productivo, por las carencias 
de nuestro mercado de trabajo, por la 
desconfianza de los propios inverso-
res. 

Pero las crisis son oportunidades, 
puntos de inflexión, hitos que marcan 
el final de una época y el principio de 
otro tiempo, y en este escenario, la 
Universidad puede (y debe) desempe-
ñar un papel importante. 

Nuestra perspectiva para afrontar 
la crisis económica pasa necesaria-
mente por caminar de la mano de las 
universidades, las administraciones 
e instituciones públicas y las em-
presas, convertidas en un triángulo 
productivo, en un círculo de eficien-
cia que genere riqueza, cree empleo 
y produzca bienestar para la comu-
nidad. Esto implica, como es lógico, 
invertir en conocimiento, en capital 
físico, humano y tecnológico, de 
acuerdo con una política que poten-
cie la creación y el impulso de nue-
vos sectores emergentes vinculados 
a ese conocimiento, convirtiéndolos 
en proyectos de interés estratégico.

La Universidad es un agente más del 
sistema socioeconómico del país, 
que, ante una situación desfavorable, 
debe ser el espejo en el que otros se 
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“Las crisis son oportunidades, 
puntos de inflexión, hitos que marcan 
el final de una época 
y el principio de otro tiempo.”



miren. Porque para superar la actual 
coyuntura necesitamos más forma-
ción, más investigación, más trans-
ferencia tecnológica e innovación 
y más responsabilidad y cohesión 
social. 

En nuestro país, la formación es de-
ficiente, lo dicen los resultados del 
Informe Pisa. La investigación es 
insuficiente, lo marca la media del 
porcentaje del producto interior bruto 
que los países de Europa destinan a 
investigación. En Estados Unidos, por 
ejemplo, la participación es del 3% 
del PIB, lo que supone el 50% de todo 
el desarrollo industrial y económico 
nacional. 

Por otro lado, la transferencia de 
conocimiento y la innovación no re-
percuten en todo el tejido productivo, 
y desde luego no llegan ni a la pe-
queña ni a la mediana empresa. Y 
finalmente, la responsabilidad social 
todavía no ha alcanzado el desarrollo 
que sería deseable. 

Internacionalización, inserción 
laboral y emprendimiento

La Universidad apuesta por estra-
tegias claras que aumenten su con-
tribución al progreso y redunden en 
beneficio de la colectividad, poten-
ciando aspectos como la interna-

cionalización, para que la actividad 
académica e investigadora que im-
pulsamos tenga repercusión e impac-
to más allá de nuestras fronteras; la 
empleabilidad, para que los titulados 
accedan en las mejores condiciones 
al mercado de trabajo; y la competi-
tividad, cada vez más necesaria en 
un escenario globalizado como el ac-
tual, que permita a los profesionales 
formados en nuestros centros y a las 
tecnologías que desarrollamos com-
petir en pie de igualdad con los de 
cualquier campus del mundo. Todas 
las actuaciones que se emprendan en 
cualquiera de estos terrenos ayuda-
rán a mejorar la situación económica.

Son muchas las iniciativas ya impul-
sadas desde las universidades espa-
ñolas públicas y privadas en materia 
de internacionalización, pero se hace 
prioritario avanzar en esta línea para 
consolidar las posiciones alcanzadas 
en un mundo en el que las fronteras 
nacionales se han vuelto cada vez 
más tenues. Debemos profundizar en 
el establecimiento de centros de en-
señanza superior y de investigación 
en otros países; en la cooperación al 
desarrollo en las áreas del planeta 
con déficits económicos y sociales; 
y, sobre todo, en la colaboración con 
empresas y entidades extranjeras 
para la promoción de proyectos in-
ternacionales de investigación e in-
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“Son muchas las iniciativas ya impulsadas 
desde las universidades españolas públicas 
y privadas en materia de internacionalización.”

novación de interés estratégico para 
nuestro entorno.

En cuanto a la empleabilidad, hay 
que tener en cuenta que una de las 
funciones básicas de la Universidad 
es, junto a la transmisión del saber 
y el estímulo del espíritu crítico de 
los estudiantes, la preparación para 
el ejercicio de actividades profe-
sionales que exijan la aplicación de 
conocimientos, competencias y habi-
lidades obtenidos durante el período 
de formación. 

Los datos facilitados por el Instituto 
Nacional de Estadística y las admi-
nistraciones del ramo ponen de ma-
nifiesto que los jóvenes con estudios 
superiores tienen más posibilidades 
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“Urge estrechar los lazos 
con el sector productivo.”
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través de grupos, centros e institu-
tos de investigación e innovación, y 
desarrollan proyectos y contratos de 
carácter científico y técnico, así como 
iniciativas de mayor envergadura, 
como los Campus de Excelencia In-
ternacional. 

Conviene profundizar en estas vías, 
adoptando estrategias adicionales 
como la inserción de doctores y tec-
nólogos en el mundo de la empresa, 
el fomento en la creación de spin-off 
y compañías de base tecnológica, o 
la potenciación del autoempleo y de 
los contratos predoctorales y de for-
mación.

Por otro lado, urge estrechar los la-
zos con el sector productivo. En este 
sentido, es perentorio adecuar más si 
cabe las enseñanzas superiores a las 
demandas de quienes generan bie-
nes y servicios, de modo que puedan 
satisfacerse sus necesidades. 

Y es conveniente promover el em-
prendimiento, un concepto amplio 
que incluye los proyectos que se 
gestan y se articulan en los campus, 
en los ecosistemas de conocimiento 
de los que forman parte las univer-
sidades, junto a otros agentes como 
los Organismos Públicos de Inves-
tigación (OPI), los Centros e Institu-
tos de I+D autonómicos, los Centros 
Tecnológicos, los Parques Científicos 
y Tecnológicos Universitarios, los 
Hospitales Universitarios, las gran-
des infraestructuras de investigación 
(ICTS), los Parques Tecnológicos Em-
presariales y las pymes, entre otros.

Las iniciativas empresariales por sí 
solas podrán conseguir una mayor in-
dustrialización y un incremento de la 
productividad, pero el capital huma-
no necesita un nivel de especializa-
ción, de formación, de conocimiento 
y de vocación internacional que úni-
camente se consigue a través de la 
universidad.

Nuestra institución puede y debe 
participar en la definición de un nue-
vo sistema económico que genere 
empleo estable y de calidad. Se trata 
de afrontar, junto a todos los actores 
implicados, la construcción de un mo-
delo basado en sectores estratégicos 
innovadores, fundamentalmente tec-
nológicos, que se unan a los tradicio-
nales, el turismo, la agricultura y la 
construcción, pero que den un nuevo 
perfil a nuestra sociedad.

Aspiramos, en última instancia, a 
que las universidades formen parte 
de un sistema de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación que sitúe el conoci-
miento como vector de lucha contra 
la pobreza, la exclusión social y la 
degradación del medio ambiente, 
que impulse la cultura y promueva 
el bienestar social y el progreso eco-
nómico.

De esta forma, superar el actual mo-
mento de recesión será más sencillo. 
Porque tenemos el convencimiento 
de que cada iniciativa emprendida 
desde la Universidad redunda en be-
neficio de todos y mejora la capaci-
dad de respuesta colectiva ante los 
grandes retos de nuestro tiempo 

de conseguir un trabajo que quienes 
carecen de un título universitario, lo 
cual supone sin duda un estímulo 
para nuestra función docente. No 
obstante, a día de hoy, el 40% de los 
españoles menores de 35 años que 
buscan un empleo no lo encuentran, 
pese a disponer de una preparación 
muy por encima de la de generacio-
nes precedentes. Es evidente que la 
sociedad no puede permitirse el lujo 
de desperdiciar un porcentaje tan 
alto de su talento.

Las universidades ya hacen un gran 
esfuerzo por fomentar y promover la 
inserción laboral de sus egresados a 
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Cuando la incertidumbre se apo-
dera de los tiempos y la confianza 
cae a sus niveles más bajos, todo el 
mundo duda y confía, en ocasiones, 
gran parte de su futuro a obsesiones 
e incluso a milagros. No es algo nue-
vo, sino que se repite a lo largo de 
la historia. Y en ello estamos preci-
samente ahora, desde hace ya más 
de tres años, en medio del “tsunami” 
que azota a las principales econo-
mías mundiales, del que no se ha 
librado España, con una incidencia 
casi por igual en la mayor parte de 
las regiones. 

Tras más de una década acumula-
da de “vacas gordas” y crecimiento 
económico, el país se ha sumido en 
una de las peores crisis de su histo-
ria, también de confianza, que está 
provocando un derrumbe del empleo 
y que un número creciente de ciuda-
danos se enfrente a situaciones per-
sonales muy angustiosas. 

Frente a esta situación de extrema 
gravedad, se hace necesario, más que 
nunca, fomentar el desarrollo de so-
luciones alternativas a los problemas 
económicos y sociales, capaces de 
generar puestos de trabajo y preser-
var los sistemas de protección social. 

Y una opción solidaria, que ya ha de-
mostrado su buen comportamiento 
tanto en tiempos de crisis como de 
bonanza, es la economía social, una 
solución posible y con futuro.

El profesor economista José Luis 
García Delgado, profundo conoce-
dor de la economía social y autor de 
varios libros al respecto, suele con-
tar que la economía, como ciencia y 
disciplina bastante joven, nació con 
la industrialización, y eso provocó 
que en su discurso hayan dominado 
los términos siempre muy mercanti-
listas, ligados a la producción y los 
capitales, sin tener en cuenta otros 
intangibles de mucha importancia. Y, 
en ese análisis y recorrido histórico 
de la economía como ciencia, tam-
bién relata cómo, a partir de los años 
setenta del siglo pasado, la visión 
empezó a cambiar, al advertirse la 
importancia de las variables sociales 
en la economía, entendiendo como 
base de partida que las empresas 
son un componente más de las so-
ciedades en las que se desarrollan y, 
como tal, deben comportarse sin ser 
un ente aislado.

Con esto quiero decir que no solo 
importan las máquinas y las varia-

“Tras más de 
una década 
acumulada de 
‘vacas gordas’ 
y crecimiento 
económico, 
el país se ha 
sumido en una 
de las peores 
crisis de su 
historia.”

Miguel Carballeda. Presidente de la ONCE y su Fundación.

TERCER SECTOR Y ECONOMÍA SOCIAL, 
JUNTOS CONTRA LA CRISIS
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y, aún más, del escenario socioeco-
nómico en el que nos movemos.

Sin ir más lejos, la ONCE y su Fun-
dación, por ejemplo, generaron más 
de 5.000 empleos en 2011, lo que 
eleva a 136.000 las personas que 
dependen directa e indirectamente 
de la Organización, y, de ellas, más 
de 112.000 (el 82%) con algún tipo de 
discapacidad. Este dato se ha logrado 
con esfuerzo, primero, y con la cola-
boración de los agentes económicos 
y sociales dispuestos a apostar por 
un futuro mejor para todos, que pasa 
también por generar empleo para las 
personas con discapacidad.

La economía social se constituye de 
esta manera en una vía distinta, en 
algunos casos alternativa, muy efi-
ciente y con gran calado social, si 
se compara con la economía pura-
mente financiera: es otra forma de 
emprender, de crear riqueza y em-
pleo, basada en valores humanos. 
En sus prácticas prevalecen, sobre 
otros, los criterios de mantenimiento 
del empleo, fomento de igualdad de 
oportunidades, apoyo al desarrollo y 
cohesión social. Una economía que 
busca soluciones a problemas de 

bles económicas puras, toman mu-
cha importancia las relaciones de y 
entre los agentes sociales y, sobre 
todo, importa anteponer a las per-
sonas, base de las organizaciones. 
Así son este tipo de empresas, en las 
que prima el valor de la persona y la 
confianza sobre el capital, lo que les 
lleva a actuar con gran responsabili-
dad social y también con eficiencia y 
resultados positivos.

La economía social agrupa en la ac-
tualidad unas 45.000 empresas, con 
una facturación anual de 90.000 mi-
llones de euros (casi el 10% del Pro-
ducto Interior Bruto [PIB]) y genera 
empleo para más de 2,3 millones de 
trabajadores (15% del total estatal). 
Y, además, en los últimos años, han 
logrado un comportamiento más po-
sitivo frente a la crisis que el resto de 
las compañías.

Estos datos suponen una carta de 
presentación suficiente para poner 
en valor un sector destacado de 
nuestra economía, muchas veces 
desconocido y en la mayor parte de 
las ocasiones incluso minusvalorado, 
a pesar de constituir una realidad ro-
tunda del tejido empresarial español 
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empleo local, fomenta el autoempleo 
y ayuda a arraigar la población (jó-
venes, mujeres, mayores, personas 
con discapacidad, etc.) en todos los 
territorios. Algo clave cuando habla-
mos de zonas donde la necesidad de 
fijar población es perentoria y, donde, 
además, cualquier iniciativa genera 
una fortaleza y un recorrido socioeco-
nómico de gran impacto.

Apoyo parlamentario

En economía social hablamos de una 
apuesta distinta: cooperativas, co-
fradías de pescadores, sociedades 
agropecuarias, mutualidades, funda-
ciones, empresas de inserción social 
o asociaciones de personas con dis-
capacidad que promueven unos valo-
res íntimamente relacionados con la 
cohesión, la solidaridad, la responsa-
bilidad y la innovación. 

De hecho, algunos estudios demues-
tran que si las empresas de la eco-
nomía social se comportasen por ra-
zones puramente economicistas, solo 
por motivos de ubicación geográfica, 
se perderían casi 60.000 empleos y 
algunos ámbitos rurales verían mer-
mada su población hasta en 100.000 
personas, lo que conllevaría proble-
mas sociales de gran calado.

Esta economía alternativa ha logrado 
recientemente el apoyo de todos los 
partidos políticos con representación 
parlamentaria, que aprobaron en las 
Cortes la Ley de Economía Social, un 
marco jurídico necesario para garan-
tizar cobertura legal y mejorar la vi-
sibilidad y representatividad ante las 

administraciones. En definitiva, un 
“carné de identidad” del que antes 
carecían y que se constituye además 
en la primera ley de estas caracterís-
ticas que se aprueba en el mundo, 
situando a España a la vanguardia de 
este sector.

Por todo ello, es necesario que la 
sociedad conozca que existe una 
economía alternativa, la economía 
social que, unida al imprescindible 
papel de los autónomos y de las pe-
queñas y medianas empresas, que 
representan más del 90% del em-
pleo nacional, configura un sólido 
bloque de soluciones diferentes y 
complementarias a las tradicionales 
que, adecuadamente coordinadas y 
trabajando en estrecha cooperación, 
pueden constituir una fuente de nue-
vas salidas a los problemas sociales 
y de empleo.

Su presencia debe ser, por tanto, tan 
representativa como la de los sindi-
catos y los empresarios y, por ello, 
se debe trabajar cohesionadamente 
para que su voz unitaria se escuche 
y se tenga en cuenta allí donde se 
toman las decisiones relevantes, de 
manera que su capacidad operativa 
y constructiva materialice nuevas 
soluciones.

Y si la economía social es una dimen-
sión socioempresarial de la sociedad 
civil organizada, con prácticas em-
presariales distintas a las tradicio-
nales y el compromiso de solidaridad 
como clave, el escenario debía com-
pletarse con el robustecimiento del 
Tercer Sector.

“Una economía 
que busca soluciones 
a problemas 
de empleo local, 
fomenta el autoempleo 
y ayuda a arraigar 
la población.”
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Plataforma del Tercer Sector

Una buena experiencia ha sido el 
papel y actuación relevantes del 
Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad, que 
ha merecido el reconocimiento de la 
sociedad e instituciones de nuestro 
país y que constituye para nosotros 
un ejemplo paradigmático e irre-
nunciable por cuya consolidación y 
crecimiento seguiremos apostando 
inequívocamente.

Por estas razones, se ha constituido 
una nueva entidad que bajo la deno-
minación Plataforma del Tercer Sec-
tor, trata de erigirse en voz unitaria 
de las organizaciones sociales para 
tratar de representar y defender los 
fines de interés general y las nece-

sidades de los colectivos más desfa-
vorecidos.

En el Tercer Sector están presentes 
la Plataforma de ONG de Acción So-
cial; la del Voluntariado; la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social del Estado Español 
(EAPN); el Comité Español de Repre-
sentantes de Personas con Discapa-
cidad (Cermi); Cruz Roja Española; 
Cáritas y la ONCE.

Esta amplísima representación de 
la sociedad civil, con una voz unida 
y fuerte, y representación a nivel de 
toda la geografía estatal, tratará de 
atender las reivindicaciones que pro-
pician respuestas a las necesidades 
más sociales, las de aquéllos que 
más lo necesitan. La solidez de este 

“Es una apuesta por la que las personas 
con discapacidad decidimos no ser 
una carga sino aportar a la sociedad, 
generar riqueza y mostrar 
que somos unos ciudadanos más.”

foro, de esta nueva plataforma glo-
bal, muestra el camino sobre el que 
se pueden construir los pilares del fu-
turo modelo social y productivo a ni-
vel estatal y también europeo. Es un 
precedente para todos los sectores 
económicos y sociales y una realidad 
que deberán tener en cuenta todos 
los responsables gubernativos.

Albert Einstein decía que hay dos for-
mas de ver la vida: una es creer que 
no existen milagros; la otra, creer que 
todo es un milagro. El verdadero mila-
gro ha de basarse en el compromiso, 
el esfuerzo, la solidaridad, el rigor y 
la eficiencia, la unidad de acción y la 
capacidad para construir soluciones 
alternativas a los problemas sociales. 
Tal y como apunta la última campaña 
institucional de la ONCE y su Funda-
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ción, “...no pienses en mí o en ti, sino 
en algo mucho más grande. Piensa en 
todo lo que podemos hacer juntos”.

El modelo de la ONCE 
y su Fundación

La ONCE cumplirá el próximo año 75 
años y 25 la Fundación ONCE. Este 
modelo, asentado en la sociedad 
española y apreciado con admiración 
fuera de nuestras fronteras, ha logra-
do en estas más de siete décadas que 
las personas ciegas o con otro tipo de 
discapacidad salgan de la indigencia 
o del subsidio y se incorporen a un 
sistema basado en sus capacidades 
para poder integrarse, especialmente 
a través de un empleo digno. 

Es una apuesta por la que las perso-
nas con discapacidad decidimos no 
ser una carga sino aportar a la socie-
dad, generar riqueza y mostrar que 
somos unos ciudadanos más. Y es 
una apuesta además por sumar: de 
un grupo de personas ciegas se fue-
ron incorporando otras personas con 
otras discapacidades, para formar la 
ONCE y su Fundación actuales.

Pero hagamos un poco de historia: la 
ONCE nació en 1938 por el empeño 
de unos pocos “visionarios”, si me 
permiten la expresión, que compren-
dieron que solo con el trabajo, el 
esfuerzo y el espíritu de superación 
de las personas ciegas nacería algo 
realmente importante y de futuro. 
Esa pelea por demostrar las capaci-
dades de los ciegos –y por extensión 
del resto de personas con discapaci-
dad– fue ya protagonista en los ini-
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cios de la ONCE y nos ha perseguido 
y persigue siempre a las personas 
con discapacidad.

Ya entonces, en la España de 1938 
que todos pueden imaginar, frente a 
este grupo de ciegos adelantados a 
su época, otras voces preferían optar 
por la política de las subvenciones y 
la beneficencia. En concreto, llegó a 
existir un proyecto normativo que pre-
tendía prohibir las rifas que eran ya 
sustento de algunos ciegos y, a cam-
bio, entregar 6 pesetas diarias, de las 
de entonces, a cada ciego necesitado. 

No sé si llegan a imaginarse lo que 
supondrían esas 6 pesetas actualiza-
das a día de hoy y multiplicadas por 
los 70.000 ciegos que hay en España 
que, sin trabajo, obviamente, estaría-
mos necesitados. A buen seguro, en 
épocas de crisis, como la que atrave-
samos, las arcas públicas se resenti-
rían mucho.

Pero muy al contrario, y por suer-
te para todos nosotros, triunfó el 
modelo con el que los ciegos espa-
ñoles empezaron a vender el cupón 
“prociegos” (hoy Cupón de la ONCE) 
y lograron iniciar un sueño que ni si-
quiera pudieron imaginar, todo ello 
basado en el esfuerzo y el trabajo 

compartidos. Compartidos porque, 
desde los primeros años, la ONCE 
se abrió al resto de la discapacidad y 
eran muchas las personas no ciegas 
que, desde el inicio, se sumaron al 
proyecto con entusiasmo.

Y por ello, ese modelo ha logrado si-
tuar al sector de la discapacidad en 
una posición muy avanzada en todo 
el mundo, incluso en los envidiados 
países nórdicos que, con modelos 
más asistenciales, tratan ahora de 
copiar nuestro sistema, sabedores 
que es más positivo e integrador para 
las personas con discapacidad y para 
toda la sociedad.

Es más, me permito llamarles la 
atención sobre otro aspecto. En Es-
paña, las personas con discapacidad 
formamos parte del escenario coti-
diano: estamos en las calles, en las 
empresas, en los centros educativos, 
en el ocio, en el deporte. Traten de 
buscar estas personas si viajan fuera 
de España.

Desde siempre, desde aquella ONCE 
embrionaria de los años 40 y 50, la 
educación y el empleo se considera-
ron las claves para que los ciegos lo-
gren su normalización en la sociedad. 
De hecho, los primeros beneficios del 

“Los primeros beneficios del cupón 
se destinaron a colegios 
para que los niños ciegos pudieran 
estudiar y ganarse el futuro.”
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cupón se destinaron a colegios para 
que los niños ciegos pudieran estu-
diar y ganarse el futuro, no solo ven-
diendo productos de juego, también 
con otras actividades: pronto llegaría 
una escuela de fisioterapia y algunos 
centros de trabajo donde las personas 
ciegas y con otra discapacidad, hom-
bres y mujeres, se ganaban la vida.

Pues bien, 75 años después, los da-
tos son rotundos: la ONCE y su Fun-
dación cierran el año 2011 con más 
de 136.000 empleos directos e indi-
rectos, de los que más de 112.000 
son ocupados por personas con al-
gún tipo de discapacidad, que están 
integradas con plenitud en el tejido 
productivo y que, lejos de vivir del 
erario público, aportan cada año más 
de 500 millones de euros con sus co-
tizaciones sociales.
 
Ahí está nuestro éxito: ser unos más 
de la sociedad, también en la soli-
daridad que nuestro empleo supone 
para el resto de ciudadanos. Por eso, 
el empleo es una prioridad absoluta 
para nosotros y gran parte de nuestra 
inversión se destina a este objetivo. 
Las personas, con discapacidad o 
sin ella, nos sentimos libres cuando 
logramos un empleo de calidad que 
nos permite abordar el futuro con 
optimismo y con la normalidad, no 
exenta de dificultades, del resto de 
los ciudadanos.

Por eso, que la ONCE y su Fundación 
sean el primer agente español por 
nivel de empleo y que, además, en 
2011, con una situación económi-
ca difícil, hayamos sido capaces de 

crear más de 5.000 empleos, es una 
satisfacción para todos los que for-
mamos esta familia.

Educación y formación

La educación y la formación continua 
son palancas claves para ser más 
competitivos y para acceder a pues-
tos de trabajo cada vez de mejor ca-
lidad. Por eso, ésta es otra prioridad 
de la ONCE y su Fundación.

Primero, para los niños ciegos que, 
en número de más de 7.500 son aten-
didos por la ONCE, en colaboración 
con las comunidades autónomas, 
para que puedan asistir a las clases 
en igualdad con sus compañeros. El 
modelo de educación inclusiva, en el 
que los chicos con y sin discapacidad 
comparten aulas, es sin duda el más 
óptimo y nuestros más de 3.000 téc-
nicos en educación se encargan cada 
día, en cualquier rincón, de hacer 
llegar a los niños y chicos ciegos la 
tecnología y las adaptaciones que les 
permiten seguir las clases y avanzar 
hacia el futuro.

Pero además, desde Fundación 
ONCE, la formación de las personas 
con discapacidad es una realidad a 
la que dedicamos todo nuestro es-
fuerzo. Solo en 2011, más de 6.000 
personas con discapacidad se han 
formado para mejorar sus posibi-
lidades para encontrar un empleo 
o mejorar el actual. A este dato, se 
suman los más de 21.000 vendedores 
de la ONCE, que todos los años reci-
ben cursos de formación de nuevos 
productos, nuevas técnicas de venta 

y manejo de la tecnología con la que 
trabajan.

Todo esto, como conocen, está apo-
yado en los ingresos que proceden 
de un mercado del juego cada vez 
más competitivo, con la irrupción de 
juegos supranacionales (Euromillo-
nes) y con el juego apoyado en las 
últimas tecnologías como Internet, 
teléfonos móviles y otras variedades. 
Esto nos obliga cada día a ser más 
imaginativos y, por ejemplo, en estos 
momentos, alzar nuestra mirada a los 
mercados internacionales.

Pero no solo el juego nos ocupa. Des-
de el inicio de la ONCE se impulsó la 
diversificación empresarial para que 
los ciegos y el resto de personas con 
discapacidad fueran capaces de en-
contrar trabajo fuera de este sector, 
demostrando además sus posibilida-
des para desenvolverse en cualquier 
ámbito laboral. Se apostó entonces 
por proyectos empresariales que 
cumplieran dos objetivos: ser renta-
bles económica y socialmente.

Por esto, la ONCE cuenta con una 
Corporación Empresarial ONCE (CEO-
SA) y con Fundosa (grupo de empre-
sas de Fundación ONCE), que traba-
jan conjuntamente para demostrar 
las capacidades de sus trabajadores, 
puesto que sus plantillas incorporan 
masivamente personas con discapa-
cidad, lo que no merma su competi-
tividad.

Demostramos así, también, que las 
personas con discapacidad son ren-
tables para las empresas que deci-
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den apostar por ellas, como hemos 
hecho además impulsando convenios 
de inserción laboral con muchas mar-
cas como El Corte Inglés, Ikea, Díno-
sol, Acciona, Grupo Vips, Banco Po-
pular, Banco Santander, McDonalds 
o Eroski, entre otros muchos que 
vienen ya apostando por el empleo 
comprometido.

Pero este modelo de la ONCE y su 
Fundación, absolutamente consolida-
do, no podría sostenerse si no fuera 
por la solidaridad de la ciudadanía 
española, que compra nuestros pro-
ductos de juego todos los días. Saben 
que colaboran en la creación de una 
sociedad mejor para todos y que, 
cuando nos necesiten –porque todos 
podemos tener una discapacidad en 
algún momento de nuestra vida–, nos 
encontrarán y nos tendrán a su lado.

Defensa del Estado de Bienestar

He querido realizar este repaso para 
demostrar que la suma de esfuerzos 
es lo que nos ha permitido siempre 
avances de importancia. Los inicios 
nunca han sido fáciles, pero la valen-
tía para seguir adelante, aunando ini-
ciativas, es sin duda un camino que 
se ha demostrado acertado.

Por esto nos sumamos con entusias-
mo y con toda nuestra capacidad a 
la Plataforma del Tercer Sector, esa 
nueva entidad que pretende ser un 
factor de cohesión y unidad de ac-
ción para defender el valor de lo so-
cial, el Estado de Bienestar, los dere-
chos sociales, y propiciar la máxima 
colaboración público-privada en 
beneficio de las personas más des-
favorecidas.

La iniciativa debe afianzarse como 
una voz unitaria de representación 
de las organizaciones, con vocación 
de servicio y compromiso en la bús-
queda de soluciones en favor de los 
colectivos más desfavorecidos o con 
necesidades sociales muy especiales 
y sumar esfuerzos en favor del inte-
rés general, desde la perspectiva de 
sus fines sociales y dentro del más 
estricto respeto a la identidad, fines 
y funcionamiento de cada una de las 
organizaciones asociadas. 

Desde la ONCE y su Fundación, esta-
remos ahí para lograrlo y para mate-
rializar iniciativas que supongan so-
luciones de carácter socioeconómico 
para salir de la actual situación de 
crisis y evitar que afecte a derechos 
sociales y coberturas del Estado de 
Bienestar 

“Se apostó entonces 
por proyectos empresariales 
que cumplieran dos objetivos: 
ser rentables económica 
y socialmente.”
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En el verano de 2011, la econo-
mía española ha vuelto a entrar en 
recesión, tan solo siete trimestres 
después de la recesión anterior. Esto 
es un hecho inédito desde hace mu-
chas décadas que ha desconcertado 
a la sociedad española y dicha incer-
tidumbre amplifica la contracción del 
gasto privado y la destrucción de em-
pleo. Por esta razón, es fundamental 
entender las causas de esta recaída 
y su conexión con la crisis del Euro 
para realizar un diagnóstico acerta-
do, sin el cual acertar en la política 
económica óptima será una lotería. 
Para ello, conviene evitar caer en 
la desesperación del corto plazo y 

ampliar el ángulo de visión para no 
perder la perspectiva y la esperanza 
en que hay salida al final del túnel en 
el que nos encontramos. Esta no es la 
primera crisis de crédito que padece 
la economía española, ni será la últi-
ma. En los años setenta ya sufrimos 
una crisis similar y conseguimos su-
perarla. El problema es que nuestra 
pertenencia al Euro limita nuestro 
margen de política monetaria y so-
bre todo nos hace muy vulnerables al 
contagio.

En 1959 España tenía un 30% de la 
renta por habitante de Alemania. En 
la actualidad ya tenemos contacto 

José Carlos Díez. Profesor de fundamentos de economía UAH.
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“Esta no es la primera 
crisis de crédito que padece 
la economía española, 
ni será la última.”
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visual como en la Fórmula 1 aunque 
en los dos últimas vueltas estamos 
ampliando la ventaja. Por lo tanto, 
estamos hablando de un milagro 
económico y para no perder el sen-
tido de magnitud un 30% de renta 
es equivalente a la diferencia que 
hoy tiene Bulgaria con Alemania. El 
milagro empezó con Franco y luego 
mejoró significativamente con la de-
mocracia por lo que la esencia del 
éxito es de la sociedad española. El 
otro gran pilar del milagro ha sido el 
acierto de las políticas económicas. 
Franco tras la guerra civil abrazó las 
ideas autárquicas de Musolini y fue-
ron la principal causa del aumento de 
la pobreza en los cincuenta. Cuando 
decidió rectificar y apostó por la eco-
nomía de mercado, se liberó todo el 
potencial de desarrollo de la socie-
dad española que destaca por su co-
herencia y por su enorme capacidad 
de adaptación al cambio.

Nuestra proximidad geográfica con 
Europa y nuestra obsesión por in-
corporarnos al proyecto europeo 
siempre ha ayudado a construir el 
relato económico de España, espe-
cialmente cuando había que asumir 
el relato de sangre sudor y lágrimas. 
En los sesenta y setenta fue el deseo 
de democracia. En los ochenta fueron 
los esfuerzos por incorporarnos a la 
Comunidad Económica Europea y en 
los noventa para formar parte de la 
moneda única. Por primera vez en si-
glos los españoles hemos alcanzado 
la renta por habitante de nuestros 
socios y somos miembros de pleno 
derecho de la Unión Europea por lo 
que hemos perdido ese relato ilusio-
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nante de esfuerzo para alcanzar fijar 
el rumbo. El relato actual de manteni-
miento y de evitar volver a atrás está 
funcionando y la sociedad lo asume 
con resignación pero no es ilusio-
nante. Por esta razón, España debe 
construirse un relato propio y debe 
responder qué quiere ser en Europa, 
teniendo en cuenta que estamos en 
un mundo que cada vez está más 
globalizado y que todos los países 
están intentando buscar su posicio-
namiento estratégico en un entorno 
extremadamente competitivo.

Siempre conviene empezar por esta 
visión de éxito y de ánimo de que po-
demos ya que la crisis es prolongada 
y la confianza de la sociedad está 
por los suelos. También es oportu-
no empezar por la historia de éxito 
ya que en la década pasada hemos 
cometido errores, especialmente la 
burbuja inmobiliaria, pero también 
grandes avances. Por eso conviene 
repetir hasta la saciedad lo obvio y 
recordar las causas de esta crisis, an-
tes de intentar dar recomendaciones 
para resolverla. Los precios relativos 
de los bienes y servicios y del capital 
y el trabajo, principalmente tipos de 
interés y salarios, son los que deter-
minan los patrones de crecimiento de 
una economía. El aumento brutal de 

los precios del suelo y de la vivienda 
con expectativas de subidas perma-
nentes y el mito popular, alimentado 
por los economistas, de que los pre-
cios del suelo históricamente nunca 
habían caído y que la vivienda era 
una inversión segura, determinaron 
el patrón de crecimiento de la eco-
nomía española desde 1996 hasta 
2007. 

Los economistas no estamos con-
vencidos de muchas cosas pero sí de 
una: los incentivos los carga el dia-
blo, tanto los buenos como los malos. 
Las expectativas de rentabilidad en 
la inversión inmobiliaria superaban a 
las del resto de sectores y este fue 
el atractor de inversión, vía crédito, 
y empleo al sector inmobiliario. Las 
causas son varias: bajos tipos de in-
terés, burbuja de crédito mundial y 
extrema accesibilidad a la financia-
ción exterior, fuerte crecimiento de 
la renta y de la población, etcétera. 
Cuando la burbuja pinchó en 2006, el 
precio del suelo se desplomó y las ex-
pectativas de rentabilidad se han tor-
nado negativas. Ahora todo el mundo 
piensa que el precio de la vivienda y 
especialmente del suelo no se recu-
perará nunca. El sector inmobiliario 
se ha convertido en una trituradora 
de empleo, aunque el ajuste ha sido 

“La libertad es, sin duda, 
el motor de las grandes transformaciones.”
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tan brutal que está próximo a su fin. 
La economía mundial ha pasado de 
un entorno de extrema accesibilidad 
al crédito a una extrema restricción 
por lo que en el próximo lustro debe-
ríamos tener un proceso de normali-
zación y la dinámica de este proceso 
será determinante para la economía 
española.

El miedo a lo desconocido hace que 
la tentación humana sea comparar 
esta crisis con la anterior y abrir el 
cajón para buscar el recetario de me-
didas para retornar a una senda de 
recuperación. Comparamos el PIB y 
la tasa de paro pero la realidad es 
que la economía española de 2011 
es muy diferente a la de 1995. Con 
la peseta, cuando España SA salía 
a buscar financiación exterior tenía 
que hacerlo con su propia divisa y 
con una historia continúa de devalua-
ciones. El inversor asumía riesgo de 
pérdida de valor del tipo de cambio 
y tenía un porcentaje de sus inver-
siones en activos españoles muy re-
ducido por lo que nuestra economía 
estaba sometida a una estricta res-
tricción financiera externa. En 1995 
solo el estado conseguía endeudar-
se en el exterior y sus emisiones de 
bonos a largo plazo en los mercados 
de capitales era equivalente al 13% 
del PIB. En 2011 esta cantidad es del 
70% y está repartida en partes igua-
les entre Estado, grandes empresas y 
bancos que han canalizado el ahorro 
exterior a familias y pymes. 

Este aumento de nuestra dependen-
cia de financiación en los mercados 
de capitales es lo que nos hace tan 

vulnerables al contagio financiero y 
a la inestabilidad en los mercados. 
No hace falta que haya fuga de capi-
tales y ventas de activos españoles, 
es suficiente con que los inversores 
dejen de refinanciar los vencimientos 
de nuestros bonos para que la eco-
nomía real se resienta. No debemos 
olvidar que después de la peor rece-
sión en décadas seguimos teniendo 
un déficit exterior del 4% del PIB por 
lo tanto España SA sigue viviendo 
a crédito. El ciudadano tiene la per-
cepción de que estamos padeciendo 
una crisis de la deuda pública, pero 
es muy importante recordar perma-
nentemente que esto es una crisis 
de deuda y que en el caso español es 
principalmente privada. 

Siendo conscientes de nuestra vulne-
rabilidad no conviene caer en la au-
toflagelación por la maldición de la 
deuda. Si se compara el total de pa-
sivos exteriores, bonos más créditos 
sobre todo interbancarios, nuestra 
situación no difiere mucho de la de 
Alemania, es inferior a la de Francia 
e infinitamente inferior a la irlandesa 
o la del Reino Unido. Lo que ha suce-
dido en España ha sido que al entrar 
en el euro la economía se liberó de 
la restricción financiera exterior y he-
mos convergido con nuestros socios 
en ratios de endeudamiento. El pro-
ceso es equivalente a recrecer una 
presa y ver como se llena de aguar el 
embalse. El problema es que el em-
balse ha desbordado y en el próximo 

“El sector inmobiliario 
se ha convertido en una 
trituradora de empleo, 
aunque el ajuste 
ha sido tan brutal que 
está próximo a su fin.”



Artículo de opinión

TENDENCIAS 2012

Pág. 103

lustro ya no será posible aumentar 
significativamente el endeudamiento 
exterior.

La percepción fuera de España y tam-
bién de buena parte de la sociedad 
española es que nuestra economía ha 
sido una especie de bañera llena de 
burbujas lo cual es rotundamente fal-
so y está detrás de las dudas sobre la 
solvencia de nuestra deuda y nuestro 
diferencial de tipos de interés. Para 
empezar, el 40% de esas deudas con 
el exterior pertenecen a dos bancos: 
Santander y BBVA y son un mero 
problema contable. Para no perder el 
sentido de la magnitud la deuda pú-
blica solo explica el 25% de nuestros 
pasivos exteriores, lo mismo que los 

pasivos del Banco de Santander. Si la 
filial Santander UK presta dinero a su 
matriz en Madrid se contabiliza como 
un pasivo de la economía española, 
lo cual es una convención contable 
pero es absurdo que acabe afectando 
a nuestra prima de riesgo. La mayor 
parte de ese aumento de endeuda-
miento externo pertenece al proceso 
de internacionalización de nuestras 
grandes empresas y la mayoría son 
historias de éxito y sus inversiones 
en el exterior valen mucho más que 
la deuda asumida. Por lo tanto, el 
riesgo de impago o de quita es mí-
nimo y los actuales diferenciales de 
tipos de interés que paga España SA 
no están justificados por los funda-
mentales económicos.

En 2015 España seguirá teniendo 
una deuda pública sobre PIB inferior 
a Alemania y al promedio de la Euro-
zona, según las proyecciones de los 
organismos internacionales. La sol-
vencia del estado tampoco debería 
estar en cuestión y los diferenciales 
de tipos no están justificados. El te-
mor principal es que la excesiva ex-
posición de nuestro sistema bancario 
doméstico a la burbuja inmobiliaria 
obligue al Estado a socializar deuda 
y eso ponga en cuestión la solvencia 
del país. Pero este temor tampoco se 
sustenta por los fundamentales. En 
el peor escenario se habla de 50.000 
millones adicionales de capital al 
sistema bancario de los 20.000 que 
ya anunció el Gobierno por lo que 
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sería un 5% del PIB adicional de 
deuda lo cual no pone en cuestión la 
sostenibilidad a largo plazo. La otra 
paranoia es que la elevada tasa de 
paro llevará a España a una década 
de crecimiento pérdida a la japone-
sa. España ya ha tenido tasas de paro 
tan elevadas en 1984 y en 1994 y no 
ha impedido continuar su proceso de 
convergencia en renta por habitante.

gastamos el 6% del PIB en sanearlo, 
la victoria socialista en 1982 provocó 
una fuga de capitales, en el momen-
to más crítico de la crisis financiera 
solo teníamos reservas de divisas 
para aguantar dos semanas y sali-
mos. Alguien que haya estudiado en 
profundidad la historia de España de 
las últimas décadas no debería tener 
dudas de que la sociedad española 

Entre 1975 y 1983 España sufrió una 
crisis de una magnitud similar o in-
cluso mayor que la actual. La tasa 
de paro aumentó durante diez años, 
pasó del 5% al 22%, el 20% de los 
ocupados trabajaba en la agricul-
tura, hubo que reestructurar toda la 
industria pesada y la minería, alcan-
zamos el 25% de morosidad, quebró 
la mitad del sistema bancario, nos 
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volverá a resolver la actual encrucija-
da con éxito. El problema es que los 
inversores internacionales descono-
cen nuestra historia y es clave que 
los españoles confiemos en nuestras 
posibilidades para poder convencer-
les. Si nosotros mismos tenemos du-
das no podemos exigirles a ellos que 
nos sigan financiando.

El único escenario factible de insos-
tenibilidad de nuestra deuda externa 
sería una ruptura del euro. Si esto su-
cede el marco alemán volvería a ser 
la moneda refugio y la peseta sufriría 
una intensa depreciación. Si España 
vuelve a la peseta y mantiene sus 
contratos en euros el stock de deuda 
externa en términos de PIB aumen-
tarían en la misma proporción a la 
devaluación de la divisa, entraríamos 
en escenarios de insostenibilidad 

y no podríamos pagar el 100% de 
nuestros compromisos. Lo habitual 
en estas situaciones es que el país 
redenomine su deuda externa a la 
nueva divisa por lo que propietarios 
de los bonos perdería el porcentaje 
de la devaluación al convertir el di-
nero en marcos alemanes. Por esta 
razón, nuestra posición en el Consejo 
europeo tiene que ser de defensa del 
euro y que ni siquiera se plantea la 
posible salida de Grecia. Una salida 
de un país miembro supondría una 
amputación del proyecto europeo, 
una grave crisis institucional y abriría 
escenarios de profecías autorrealiza-
bles típicas de los mercados financie-
ros del tipo ¿quién será el próximo? 
Esta dinámica sería nefasta para 
España. Los Tratados solo permiten 
la salida voluntaria del país y de 
momento en Grecia los dos grandes 

“La gran transformación 
de la economía española 
tiene su mejor reflejo 
en el mercado de trabajo.”
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partidos niegan esta posibilidad. No 
obstante, la obsesión histórica de los 
anglosajones por el fracaso del euro 
y las dudas de los alemanes sobre el 
futuro de la moneda común ayudan a 
que el temor de los inversores a una 
posible ruptura del euro continúe y 
es necesario una respuesta política 
contundente de los países europeos 
para acabar con esta incertidumbre. 
Por esta razón hasta que Europa no 
resuelva la crisis del euro no será 
posible acabar con la crisis financie-
ra y la economía española seguirá 
sometida a restricción de crédito, lo 
cual es la principal limitación para 
crecer, crear empleo y reducir la tasa 
de paro.

La gran transformación de la econo-
mía española tiene su mejor reflejo 
en el mercado de trabajo. El cerebro 
humano sobrepondera la información 
reciente y los tres millones de pues-
tos de trabajo destruidos durante la 
crisis, lo cual es un drama social. 
Pero no se destaca lo suficiente que 
después de la mayor destrucción del 
empleo en siete décadas seguimos 
teniendo 5 millones más de afiliados 
a la SS que en 1994, lo cual supone 
un incremento del 40%. España es, 
en términos relativos, el país del 
mundo que más empleo ha creado 
desde entonces. De esos 5 millones 
de nuevos empleos, mayoritariamen-
te mujeres, 4 millones se han for-
malizado con contratos indefinidos 
y uno de cada tres ocupados totales 
tiene estudios universitarios. Somos 
el país que más empleos netos, en 
términos absolutos, ha creado desde 
que nació el euro en 1999 y hemos 

creado casi el doble que Alemania 
desde entonces con la mitad de po-
blación que ellos. Ya ha pinchado 
la burbuja y han desaparecido 1,3 
millones de empleos vinculados a la 
misma. Por lo tanto, la pregunta que 
surge ¿si todo ha sido una burbuja en 
qué trabajan ahora? La respuesta es 
que España ha sido una economía 
dual y la España ex construcción ha 
avanzado enormemente en producti-
vidad y competitividad desde 1994.

El éxito de nuestras empresas ha es-
tado basado principalmente en capi-
tal humano. En energías renovables, 
por primera vez desde el siglo xvi Es-
paña lidera la vanguardia tecnológica 
mundial. Los centros de investigación 
de Pamplona y Huesca son los más 
innovadores del mundo y nuestras 
empresas del sector superan al res-
to de competidores en capacidad 
para desarrollo de esta tecnología. 
Indra lidera el mercado mundial de 
tráfico aéreo, Técnicas Reunidas el 
desarrollo de refinerías. Destacamos 
principalmente en el sector servi-
cios donde el capital humano es el 
determinante de la competitividad. 
Inditex es el líder mundial en ventas 
retail y nuestros dos grandes bancos 
son líderes mundiales en banca mi-
norista. Cuando viajas a Londres en 
avión, el sistema de control aéreo 
del aeropuerto está siendo diseñado 
por ingenieros españoles, las nuevas 
pistas están siendo diseñadas por 
ingenieros españoles y las nuevas 
terminales están siendo diseñadas 
por arquitectos españoles. Cuando 
aterrizas la luz está gestionada por 
españoles, te conectas a un móvil 

español, sacas dinero en un banco 
español, usas servicios del aeropuer-
to gestionado por españoles y coges 
un metro hasta la ciudad también 
gestionado por españoles. Si alguien 
hace quince años me hubiera antici-
pado esto yo le hubiera recomenda-
do visitar a un psiquiatra. Aún así 
tenemos que seguir aguantando que 
desde Londres se cuestione nuestra 
competitividad. El problema es que 
tenemos poca masa crítica de estas 
empresas extremadamente compe-
titivas y es necesario conseguir que 
más empresas pequeñas pasen a 
ser grandes y globales. Esta será la 
forma más rápida para reducir nues-
tra tasa de paro. Hemos avanzado 
mucho pero seguimos alejados de 
los niveles de renta por habitante 
de EEUU o de los länders del Oeste 
de Alemania y aún hay margen para 
seguir avanzando. Por esta razón, la 
mejora de competitividad es una va-
riable imprescindible para crear em-
pleo y reducir la tasa de paro.

¿Cómo salir de esta maldita crisis? 
Una sociedad coherente debería ha-
cer un diagnóstico acertado de los 
problemas e identificar los eslabones 
de la cadena que no han funcionado 
y reformarlos para recobrar cuanto 
antes una senda de crecimiento que 
nos permita bajar la tasa de paro. No 
obstante, entrar en dinámicas donde 
se cuestionan todos los eslabones, 
incluso los que nos han permitido 
tener en éxito internacional en nú-
meros sectores de actividad, acaba-
rá retrasando la salida de la crisis y 
prolongando la agonía de una buena 
parte de la sociedad.
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“El éxito 
de nuestras empresas 
ha estado basado 
principalmente 
en capital humano.”
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Lo primero es identificar que el pro-
blema principal es nuestro sobreen-
deudamiento y no nuestra compe-
titividad. Es evidente que debemos 
mantener la moderación salarial, 
como han propuesto los agentes so-
ciales y mejorar nuestra productivi-
dad. Pero sin estabilidad financiera y 
sin normalizar los canales crediticios 
la economía española tardará años 
en retornar a una senda de creci-
miento y creación de empleo sosteni-
da. Pero es fundamental entender las 
causas de la obstrucción de los cana-
les crediticios para poder restaurar-
los. La principal causa de temor de 
los inversores internacionales, como 
se ha explicado con anterioridad, a 
una posible ruptura del euro. Es evi-
dente que, de momento, la probabili-
dad asociada al suceso es pequeña 
ya que el euro sigue cotizando contra 

el dólar por encima de su paridad de 
equilibrio de largo plazo. El problema 
es que los temores se concentran en 
países concretos de los que huyen 
los capitales para refugiarse en paí-
ses del centro. 

Esto supone una segmentación de 
la unión monetaria que lleva a que 
la política monetaria sea expansiva 
en los países que reciben flujos de 
capitales y creen empleo y extrema-
damente restrictiva en los países de 
los que los flujos salen, entre ellos 
España, y explica en buena medida 
la recaída en la recesión y la intensa 
destrucción de empleo desde el pa-
sado verano. Para resolver la crisis 
del Euro, los países miembros deben 
responder a dos preguntas: ¿cuántos 
países quieren que compongan la 
moneda única? Y ¿cuánto dinero es-



“Hay que seguir con la senda 
de consolidación fiscal 
pero hasta que la economía 
pueda soportarla 
sin caer en recesión.”
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vidad. Pero también es cierto que el 
resto de países europeos les dimos 
el tiempo suficiente para digerir los 
excesos y la demanda que no tenían 
sus empresas en el exterior. Alema-
nia tardó cinco años en cumplir el 
pacto de estabilidad y en volver a 
crear empleo. Además las mejoras de 
competitividad fueron principalmente 
vía aumento de la productividad y no 
vía deflación de salarios como ahora 
pretenden imponer al resto de socios.

Resueltos estos dos problemas, Es-
paña debe seguir tomando medidas. 
Hay que seguir con la senda de con-
solidación fiscal pero hasta que la 
economía pueda soportarla sin caer 
en recesión. Hay que hacer reformas 
que avancen en flexiguridad y libera-
lización de sectores protegidos que 
son nichos potenciales de nuevos 
empleos. La reforma del mercado de 
trabajado presentada por el nuevo 
gobierno avanza en flexibilidad pero 
retrocede en seguridad y es suscep-
tible de mejorar. Además sin ir acom-
pañada de un plan ambicioso de li-
beralización de sectores protegidos, 
especialmente en el sector servicios, 
acabará suponiendo una mera trans-
ferencia de renta de los trabajadores 
a las empresas sin la garantía de que 
consiga reducir la inasumible tasa 
de paro que alcanzará la economía 
española en 2013. También hay que 
recapitalizar el sistema bancario, 
aunque la intervención pública debe 
buscar reactivar la demanda de vi-
vienda y frenar la morosidad y no fi-
nanciar inventarios que se deterioran 
a velocidad de vértigo en los balan-
ces de las entidades financieras 

tán dispuestos a gastarse para con-
seguirlo? El principal problema que 
genera desconfianza en los inverso-
res internacionales es que Europa 
aún no tiene respuestas para ningu-
na de las dos preguntas. Esto supon-
drá más Europa con mayor cesión de 
soberanía de los países a la Unión, 
especialmente fiscal para compensar 
las deficiencias de política moneta-
ria en un área que no es óptima, de 
momento. Un Tesoro europeo debe-
ría gestionar parte del presupuesto, 
especialmente los estabilizadores 
automáticos como la prestación por 
desempleo, y disponer de financia-
ción vía impuestos transferidos y vía 
emisiones de deuda.

La otra prioridad y está directamen-
te relacionada con la crisis del euro 
es poner fin a la recesión. La política 
monetaria ultraexpansiva del BCE es 
necesaria y debe ir a más pero no es 
suficiente. Europa necesita un impul-
so fiscal y una depreciación del euro 
a corto plazo para salir de la recesión. 
Es evidente que países como España, 
con un déficit público elevado y en 
medio de una crisis financiera, no 
tiene margen de maniobra para im-
plementar estímulos fiscales, como 
hicimos en 2008. Entonces es nece-
sario que los otros países del Euro lo 
hagan y que los países endeudados 
nos enganchemos al ciclo expansivo 
vía exportaciones. En el año 2000, 
Alemania sufrió una crisis de balan-
ce y de sobreendeudamiento como 
en la que nos encontramos ahora 
en España. Es justo reconocer que 
hicieron enormes esfuerzos y sacri-
ficios para recuperar su competiti-
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A lo largo de mi carrera deportiva 
he ido aprendiendo una serie de valo-
res y referencias que me han permiti-
do avanzar hacia resultados mejores. 
Considero que la vida deportiva es 
un entorno especial donde tenemos 
la oportunidad de cultivarnos como 
personas de una forma acelerada. Es 
decir, vivimos de forma comprimida, 
lo que experimentamos en un año es 
mucho más de lo que se puede vivir 
fuera del deporte. 

Esto se debe principalmente a la ne-
cesidad de marcarse un objetivo prio-
ritario para cada año y trabajar por él 
pase lo que pase. Toda nuestra vida 
se enfoca en lograr el objetivo de esta 
temporada. Si lo logramos, es el ma-
yor éxito de nuestra vida, pero si no, 
es una tragedia. Por lo que se hace 
imprescindible aprender muy rápido, 
al ritmo que exige el entrenamiento, la 
competición y la planificación anual. 

En este continuo avanzar hacia nue-
vas metas, con esfuerzo, sacrificio y 
mucha pasión, se forma un caldo de 
cultivo excelente para desarrollarse 
como persona y como deportista. 
Pero sobre todo, nos permite for-
marnos como individuos útiles para 

nuestra sociedad más allá de los re-
sultados deportivos. 

Círculo de Comodidad (C.C.): Nacemos 
y nos desarrollamos en un entorno 
con unas normas y ciertas posibilida-
des. A medida que vamos creciendo 
vamos sintiendo que ese entorno se 
vuelve seguro porque lo conocemos y 
somos capaces de predecir qué ocu-
rrirá en muchas de las situaciones. 
Esto produce que nos hagamos a ese 
entorno, que lleguemos a pensar que 
ese entorno que en adelante llama-
ré Círculo de Comodidad, es nuestra 
vida sin cambios, sin posibilidades de 
grandes retos puesto que es “la vida 
que nos ha tocado vivir”.

Lo curioso es que cuando nacimos to-
davía no teníamos ningún tipo de Cír-
culo de Comodidad claro, a excepción 
de los cuidados de nuestros padres, de 
la casa en donde viven y las palabras 
que dicen. Pero nadie nos dice, tienes 
las papeletas que te permiten ser con-
ductor de autobuses, taxista o profe-
sor, pero no podrás ser ni gerente de 
una tienda, ni deportista ni cantante.

Cierto es que tenemos algunas carac-
terísticas genéticas que determinan 

“Considero que 
la vida deportiva 
es un entorno 
especial donde 
tenemos la 
oportunidad de 
cultivarnos como 
personas de una 
forma acelerada.”

Enhamed Enhamed Mohamed. Campeón paralímpico de natación.

SALGAMOS 
DEL CÍRCULO
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arriesga sin red. Si caes predices que 
será fatal para ti porque nunca has 
previsto nada así, pero no hay que 
dejarse llevar por esta sensación, uno 
ha de decirse: “Encontraré la forma”.

Es como si volvieras a nacer porque 
todo es nuevo y no hay nada previsto, 
no hay nada descrito con anteriori-
dad en tu vida.

Sin embargo, si uno busca, encuentra 
que hay otras vidas en las que otras 
personas han hecho algo parecido, 
o eso mismo en su propio “Círculo 
de Comodidad”. Por lo que si uno se 
aplica a estudiar esas vidas, apren-
derá cosas que le serán de utilidad y 
ya no se aventurará en lo desconoci-
do sin nada que le ayude.

Creo que lo que hace diferente a unos 
deportistas de otros, es la capacidad 
para saltar siempre fuera de ese 
círculo de conformidad aun arriesgo 
de perder parte de lo que uno tiene, 
pero no se preocupan por ello porque 
siempre podrán realizar los pasos ne-
cesarios para volver a conseguir todo 
lo que quieren.

De esta forma, si cada vez que em-
prendemos algo, ya sea una compe-

potenciales, es decir, algunos serán 
capaces de trabajar mejor con la arit-
mética y las matemáticas más com-
plejas mientras que otros tendrán ta-
lento para la escritura o la poesía pero 
ni aún con esto estamos absolutamen-
te determinados a nuestras condicio-
nes genéticas puesto que creo que lo 
mejor del ser humano es su capacidad 
para lograr sus propósitos combinan-
do sus posibilidades iniciales de una 
forma que otros no imaginan.

El problema nos surge cuando iden-
tificamos nuestro Círculo de Comodi-
dad con sus reglas, sus límites, sus 
posibilidades como nuestra vida, la 
que nos ha tocado vivir.

Cuando uno quiere trascender sus 
límites, quiere ir más allá y explotar 
todas sus potencialidades muy por 
encima de lo imaginado y lo previs-
to, es cuando sale de su Círculo de 
Comodidad. En ese momento mira 
uno lo que le rodea y demuestra una 
“inconformidad”, no acepta lo que 
le están dando, lo que le comunican 
que es su potencial.

Para ello en las primeras ocasiones 
que sale uno fuera de este círculo, 
se siente como el acróbata que se 
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tición, un entrenamiento, un nuevo 
proyecto, etc., salimos de nuestro 
C.C., estaremos innovando nuestro 
futuro de forma continua, crearemos 
posibilidades y nuevo caminos en 
nuestra vida.

En cuanto uno tiene claro esta idea, 
es cuando puede empezar a aplicar to-
das las recomendaciones que nos dan 
para conseguir nuestros objetivos:

La primera y una de las más impor-
tantes es una actitud mental positiva 
que le lleve a sentirse bien consigo 
mismo y con lo que hace. NO solo 
es eso, sino que ha de proyectar su 
energía de avance, su amor propio 
para sí, su entereza y alegría de tal 
forma que le rodeen como un manto 
de protección frente a los sentimien-
tos negativos.

Esto dicho así suena demasiado poé-
tico y poco claro. Para especificar es 
básicamente una actitud de ver siem-
pre lo positivo en cada situación sin 
dejarse amilanar por aquello que no 
nos es beneficioso en ese momento.

El segundo principio es precisar los 
objetivos que uno desea alcanzar. 
Sin precisión en nuestras metas es 
poco probable que lleguemos a al-
gún lado. ¿Cómo llegaré al puerto 
si ni siquiera sé cuál es? Puede que 
vaya al puerto de Cádiz y diga, ¿por 
qué no está aquí la estatua de la li-
bertad? Si uno quiere ver dicha esta-
tua, es claro que tendrá que tomar la 
decisión de querer ir a verla, ¿dónde 
se encuentra?, en Nueva York, bien, 
pues el puerto al que quiero ir será 

por tanto el de Nueva York y no uno 
cualquiera.

Esto es precisión de objetivos, no se 
puede esperar ver ciertas cosas, expe-
rimentar ciertos hechos y tener resul-
tados sin saber a dónde ir, no se pue-
de llegar al tesoro sin saber cuál es la 
isla a la que debemos encaminarnos.

El tercer principio es recorrer un ki-
lómetro más. Siempre has de dar un 
paso más del que se te pide, si te di-
cen, ve hasta el tercer escalón, pues 
uno ha de ir hasta el cuarto o más. Es 
imprescindible que avancemos más 
allá de donde se nos pide, que demos 
una hora más de nuestro tiempo, que 
invirtamos un poco más de nuestro 
esfuerzo, que nos levantemos antes 
para aprovechar el tiempo que tene-
mos cada día.

Hay que hacer las cosas cuando se 
presentan y a ser posible mucho más 
incluso de lo que esperamos de noso-
tros mismos. Si no rindes más porque 
afirmas que no te pagan para eso, te 
quedarás en donde estás, pero no 
avanzarás, la vida no te ofrecerá más 
puesto que tú no lo has hecho por 
ella. Si por el contrario trabajas hoy 
más de lo que se te pide, más adelan-
te se te recompensará por ello de una 
manera u otra. El mediocre siempre 
se encuentra en el mismo punto con 
las mismas perspectivas y el mismo 
plan de vida puesto que no quiere 
salir de su Círculo de Comodidad, no 
se proyecta más allá de lo esperado, 
no evoluciona por encima de sus po-
sibilidades, ¿cómo queréis llegar más 
allá si no vais más allá?

“Es como 
si volvieras 
a nacer porque 
todo es nuevo 
y no hay nada 
previsto, no hay 
nada descrito 
con anterioridad 
en tu vida.”
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El cuarto es precisión de pensamien-
to. Será necesaria una introspección 
para analizar el pensamiento, para 
evaluar en cada momento qué es 
lo que estás pensando y a dónde te 
lleva pensar de esa manera. Al igual 
que no se pudo influir en la electri-
cidad hasta que se conocieron sus 
principios y cómo funcionaba, de la 
misma forma habrás de conocer tus 
palabras, tus pensamientos y final-
mente tus actos.

Entendiendo esto, uno se siente im-
pelido a conocerse a toda costa y es 
que como ya mencionaba Ansari de 
Herat:

¿Puedes caminar sobre el agua? Pues 
no vales más que una paja.

¿Puedes remontarte en el aire? Pues 
no vales más que una mosca.

Conquista tu corazón, quizás enton-
ces logres convertirte en alguien.

A esto me refiero, sin embargo, al 
contrario que Ansari De Herat, yo 
estoy convencido de que si sigues 
el proceso de conocer tus palabras 
y tus pensamientos, te convertirás 
en lo que quieras sin ninguna duda, 
puesto que a partir de ese momento 
podrás influir en lo que eres y en lo 
que quieres.

Para todo esto es necesario tener una 
autodisciplina rigurosa. El proceso de 
conocer tus palabras, la voluntad de 
ir más allá, la intención de precisar 
tus objetivos y tener una actitud po-
sitiva, todos ellos necesitan de una 
autodisciplina que te permita man-
tener tus intenciones a pesar de las 
vicisitudes diarias.

Por su puesto que te enfrentarás a 
momentos en los cuales no te ape-
tezca indagar en tus pensamientos o 
simplemente quieras dejarte llevar 
por lo que piensan los demás o por 
lo que ya te han o te has programado 

con anterioridad, pero he ahí el mo-
mento en donde cobra sentido todo 
esto. Es ese el momento preciso en 
el que has de hacer hincapié en tus 
palabras, esforzarte por dar un poco 
más a pesar de todo, y recordar a 
dónde quieres ir y qué quieres con-
seguir. Si tu actitud es positiva, esto 
se te facilitará enormemente puesto 
que lo harás con la alegría de quien 
disfruta de vivirse, de sentirse y de 
ser lo que quiere ser realmente.

El quinto principio es visión crea-
dora. Ser creativo es permitirse ver 
posibilidades donde los demás ven 
imposibilidades. Es ver puertas don-
de todos creen que hay muros, es ver 
un puente donde cualquiera cree ver 
un abismo, ser creador es verse a uno 
mismo como lo que será y no como 
lo que fue.

Atendiendo a la realidad que a uno le 
rodea, viendo las circunstancias cer-
canas y todo lo que debemos conocer 

“La acumulación de las imposibilidades 
y los miedos de los demás 
bloquean muchas veces el recorrido 
para quien viene detrás.”
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sobre las situaciones, unirlas de una 
forma que los demás no han pensa-
do. Para eso a veces hay que obviar 
lo que se supone que hemos de hacer 
en cada situación, prescindir de cier-
tos hechos para así poder creer en 
nosotros mismos y en nuestro poder. 
Algunos llamarían a esto auto enga-
ñarse, yo lo llamo ser creativo con mi 
mundo.

No puedo dejarme llevar por lo que 
no debería, por lo que no se puede, 
por lo que es imposible, he de crear 
situaciones y reglas nuevas que me 
permitan tratar con lo que tengo y lo 
que soy a pesar de cualquier tipo de 
circunstancia. Si no hacemos esto, 
no podremos avanzar, puesto que 
los sueños de todos los que han ido 
antes que nosotros y no se atrevie-
ron estarán cerrándonos el camino 
hacia un mundo nuevo. La acumu-
lación de las imposibilidades y los 
miedos de los demás bloquean mu-
chas veces el recorrido para quien 
viene detrás.

En este momento cobra mucho sen-
tido un axioma que oí hace tiempo: 
“lo hicieron porque no sabían que era 
imposible”.

Y es esto finalmente lo que determi-
nará nuestro genio creador, si no sa-
bemos que es imposible, si nuestra 
mente imagina posibilidades, final-
mente las creará a pesar de todo.

Otro valor a tener en cuenta es el de 
la iniciativa personal. Hemos de em-
prender las acciones que nos lleven 
a conseguir lo que deseamos, para 
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eso hemos de erigirnos en los únicos 
dueños de nuestras acciones. Quien 
toma la decisión de actuar, quien de-
cide qué hacer y cuándo hacerlo, es 
una persona que está preparada para 
hacer las cosas sin que se lo ordenen. 
Esto es tremendamente importante 
puesto que nos crea una conciencia 
de nuestro poder para actuar, desde 
el momento que nos impulsamos a 
actuar, empezamos a poner en mar-
cha nuestra voluntad.

Entusiasmo: casi podría considerarlo 
como una fuerza motriz. Es sorpren-
dente el poder que otorga el sentir 
entusiasmo por lo que uno emprende 
y quiere hacer. Entusiasmarse por la 
vida, por las cosas diarias, por los 
momentos de placer, pero sobre todo, 
entusiasmarse por el trabajo que uno 
hace acaba convirtiendo la vocación 
en vacación.

La verdad es que viendo en retrospec-
tiva, el entusiasmo permite que todas 
las demás piezas encajen sin dificultad 
alguna. El entusiasmo te hace disfru-
tar, te hace vivirte y sentirte con más 
lucidez y plenitud, pero también te 
permite ir un poco más allá, tener claro 
qué quieres y por qué y además uno se 
vuelve mucho más creativo y dotado 
de visión de futuro cuando la energía 
que le impulsa es el entusiasmo.

Si el éxito fuera un ser vivo, estoy 
seguro que el entusiasmo sería su 
sangre.

Observando ciertas actitudes de la 
gente fue cuando llegué a la conclu-
sión de que si no sentía entusiasmo 

por lo que hacía y por lo que vivía no 
iría a ninguna parte. ¿Por qué hay ve-
ces que nos encontramos enfermos 
o cansados y aún así vamos a ver a 
esa persona con la que nos gusta pa-
sar nuestro tiempo?, o vamos a ese 
espectáculo que tanto habíamos es-
perado, o vamos de tienda en tienda 
buscando ese regalo para la persona 
especial.

En todas estas acciones se revelan 
todos los principios que ya he men-
cionado, soportamos lo que sea, pen-
samos en cualquier cosa, tomamos la 
iniciativa, emprendemos, nos atreve-
mos, nos arriesgamos, si sentimos un 
verdadero entusiasmo por las cosas 
o las situaciones.

Cuando un artista trabaja durante 
horas sin dormir e incluso a veces sin 
comer, cuando un corredor se dice 
a sí mismo, entreno una hora más, 
cuando un empresario se levanta 
por la noche porque se le ha ocurri-
do una idea que le puede ayudar de 
alguna manera, es porque en lo más 
profundo de ellos mismos sienten el 
entusiasmo por lo que hacen.

Aprender de la derrota: Cuántas ve-
ces se comenta esto en todas partes, 
no te derrumbes, aprende de la de-
rrota y continúa, pero lo cierto es que 
nadie especifica de ninguna manera 
como se puede realizar tal proeza. 
Porque es realmente una proeza.

Todos podemos sacar cosas buenas 
de las cosas buenas, pero extraer 
conclusiones de lo que a primera vis-
ta es un fracaso es difícil.
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“Es sorprendente el poder que otorga 
el sentir entusiasmo por lo que uno 
emprende y quiere hacer.”
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Para ello hemos de cambiar nuestra 
concepción del fracaso, aquí vuelvo 
a la precisión de palabras y pensa-
mientos. ¿Por qué llamarlo fracaso? 
Analicémoslo.

Tengo claro a dónde quiero ir y por 
qué (precisión de objetivos); empren-
do una acción, (iniciativa); hago todo 
esto con una actitud positiva y preci-
sando en todo momento qué palabras 
utilizo para hablar conmigo mismo y 
los demás, y por si no fuera suficien-
te tengo entusiasmo en lo que hago. 
Tras todo este proceso, no consigo lo 
que quiero, llego a otro puerto y no 
es exactamente mi objetivo inicial. 
Una persona cualquiera diría: “¡qué 
fracaso!”.

Bien, pues acabamos de dejar de te-
ner precisión en nuestras palabras y 
una actitud positiva. Cuando una per-
sona sigue un proceso, lo que obtiene 
es un resultado, no un fracaso, si no 
es el resultado apetecido, pensemos 
y analicemos el por qué hemos llega-
do a él. Puede que no estén todos los 
factores alineados para obtenerlo, 
puede que hallamos olvidado hacer 
algo o que no hayamos tenido en 
cuenta todo lo necesario para llegar 
hasta ahí. Es posible que la travesía 
para la que nos preparamos en un 
inicio sea más corta de lo que ha re-
sultado finalmente y nos hemos que-
dado cortos en nuestras proyecciones 
iniciales. Perfecto, acabamos de 
aprender una lección y es más, puede 
que el resultado obtenido a la larga 
sea el más favorable, tanto es así, 

que hay muchas ocasiones en nues-
tra vida que lo que hoy concebimos 
como un craso error y un fracaso sin 
remedio resulta nuestra mejor opor-
tunidad para mañana, porque hemos 
obtenido enseñanzas que no habría-
mos obtenido de ninguna otra forma, 
porque hemos conocido a esa per-
sona especial que nos ha hecho ver 
otras posibilidades, porque hemos 
aprendido a dejar atrás ciertos las-
tres que de otra forma habrían con-
tinuado pesando en nuestro equipaje.

Por tanto, aprender de la derrota es 
cambiar la palabra fracaso por resul-
tado, y desde ahí, analizar los hechos 
que nos han llevado hasta ese punto 
y qué podemos obtener de esa cir-
cunstancia, es decir, cuáles son las 
consecuencias más propicias de ese 
resultado.

Respondernos a todos estos interro-
gantes es la forma de aprender real-
mente de nuestros resultados ade-
más de adquirir una actitud positiva 
a prueba de bombas.

Finalmente, uno de los principios 
implícitos en todo esto es el de la 
constancia.

La práctica constante de cualquier 
actividad, de cualquier actitud, las 
convertirá en hábitos propios. Es ne-
cesario insistir una y otra vez hasta 
que todo lo dicho anteriormente sea 
parte de nuestro carácter y sintamos 
que son nuestros valores, la energía 
que nos mueve 

“Uno de los 
principios 
implícitos 
en todo esto 
es el de 
la constancia.”
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Las consecuencias de la crisis eco-
nómica y del giro radical en las es-
trategias de salida de la misma que 
supusieron las conclusiones de la 
histórica reunión del ECOFIN del 9 de 
mayo de 2010, refrendadas y amplia-
das posteriormente por las sucesivas 
cumbres del Consejo Europeo, siguen 
determinando las actuaciones de go-
biernos y organizaciones empresaria-
les en todos los estados europeos. En 
aquellos donde la crisis ha golpeado 
y golpea con especial dureza, como 
es el caso de España, las consecuen-
cias son aún más graves: tasa de 
paro insoportable (21%), baja tasa 
de actividad, alta precariedad, crisis 
de las instituciones financieras y del 
crédito, contracción de la demanda 
y prioridad absoluta a las políticas 
de ajuste para reducir el déficit a 
costa de los derechos sociales y del 
empleo. No deja de ser una triste pa-
radoja: las ideas y grupos financieros 
que provocaron la crisis marcan aho-
ra el camino de salida.

La propia moneda común no es ajena 
a la crisis que vivimos. La ambiciosa 
decisión política de crear el euro no 
estuvo acompañada de los necesa-
rios instrumentos de gobierno, y el 

paso del tiempo, el insostenible sis-
tema de toma de decisiones y la apa-
rición de una fuerte crisis financiera y 
productiva evidenciaron las deficien-
cias reflejadas en la capacidad para 
competir de algunos países y en las 
presiones sufridas en el acceso y el 
precio de la financiación de su deuda, 
tanto pública como privada.

La política cede a los mercados

Para salvar el sistema financiero de 
la quiebra y cerrar el paso a una pro-
funda depresión, los gobiernos de los 
principales países del mundo, reuni-
dos en el G20, sorprendieron a la ciu-
dadanía con políticas keynesianas en 
sus primeras cumbres tras la decla-
ración de la crisis. Las conclusiones 
de las cumbres de 2008 y 2009 esta-
blecieron como prioridades la reacti-
vación de la demanda y el comercio 
mundiales, la recuperación del em-
pleo y la protección de las personas 
en paro y una nueva regulación del 
sistema financiero para evitar crisis 
futuras. La Confederación Sindical 
Internacional intervino activamente 
en esas reuniones y logró introducir 
en sus compromisos algunas pro-
puestas como la participación de la 

Ignacio Fernández Toxo. Secretario general de CCOO.

LA CRISIS  
DE EUROPA



nos debía ser la reducción del déficit 
público y de deuda pública, para al-
canzar en un plazo breve los índices 
marcados en el Pacto de Estabilidad. 
Las reuniones de 2010 del G20 fra-
casaron y su propuesta política y 
económica se reorientó, con alguna 
contradicción, hacia posiciones con-
servadoras. El contraataque del po-
der financiero mundial, recuperado 
tras su salvación por los gobiernos 
y el dinero público, empezó a surtir 
efecto. La política y la democracia 
cedieron a las instituciones finan-
cieras y fueron éstas las que deter-
minaron el discurso político de los 
poderes públicos.

OIT y la adopción de los contenidos 
de su Pacto Mundial por el Empleo. 

Esto fue lo último y lo único positivo, 
solo en el papel, que hizo el G20 en 
la Conferencia de ministros de Traba-
jo que se reunió en Washington, en 
abril de 2010. Fue un espejismo.

A partir del mes de mayo de 2010, 
todo cambió bajo la principal res-
ponsabilidad de la Unión Europea. El 
Consejo y la Comisión dieron un giro 
radical a su política, abandonando 
los compromisos del G20 y fijando, a 
partir de ese momento, que el único 
objetivo de la acción de los gobier-
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Por si las cosas no quedaron claras, 
los nuevos instrumentos de gobier-
no económico de la UE, aprobados 
en las reuniones del Consejo Eu-
ropeo del mes de marzo, el Plan de 
Gobernanza y el Pacto por el euro, 
profundizan la orientación ultralibe-
ral. El primero, obligatorio para los 
países de la Unión, y el segundo de 
una “voluntariedad forzosa”, se po-
drían resumir en una concepción del 
gobierno económico más próxima a 
la de policía y tribunal de justicia de 
las políticas de austeridad, a través 
de políticas para incrementar la com-
petitividad de los países periféricos 
(PIIGS) y una obsesión: la reducción 
de los costes salariales. La filosofía 
de las reformas exigidas –en boca de 
los conservadores la palabra reforma 
pierde cualquier atisbo de cambio 
progresista– es clara: recortar los 
derechos sociales para disminuir 
el gasto público y debilitar la nego-
ciación colectiva y el poder sindical 
para deflactar salarios y flexibilizar 
los mercados laborales. La armoniza-
ción fiscal, imprescindible en la Zona 
Euro, apenas se menciona.

Nunca en la historia de Europa se 
habían promovido desde sus institu-
ciones, unas políticas tan conserva-

doras y socialmente tan injustas, con 
influencia decisiva en los ámbitos na-
cionales. Y como demuestra la evo-
lución de la crisis en Grecia, Irlanda, 
Portugal, Italia o España, las políticas 
de ajuste y recortes no solo son injus-
tas, además son erróneas. Deprimen 
la demanda interna, el crecimiento y 
el empleo, y con ello, no permiten al-
canzar los objetivos de reducción del 
déficit. Además están conduciendo 
a un desapego de la ciudadanía del 
proyecto europeo y a una profunda 
crisis política de la Unión Europea. 
Políticas que coinciden con el giro 
a la derecha de los gobiernos euro-
peos, y el desplazamiento, a manos 
de las instituciones financieras y los 
mercados, de la política y la democra-
cia, con la irrupción de Ejecutivos de 
tecnócratas, no salidos de las urnas.

Por si fuera poco, algunos gobiernos 
nacionales como el español –de la 
mano de Zapatero primero y ahora 
de Rajoy– actuaron y/o se prestan 
a actuar como alumnos aventajados 
de las políticas liberales, haciendo 
pagar a los sectores más desfavo-
recidos, por partida doble, las con-
secuencias de la crisis. Ello explica 
a su vez, el proceso generalizado de 
involución democrática que avanza 

“Nunca en la historia de Europa se habían 
promovido desde sus instituciones, unas políticas 
tan conservadoras y socialmente tan injustas.”
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en la Unión Europea con las reformas 
constitucionales (en España pactada 
por PP y PSOE) orientadas a imponer 
las políticas de ajuste, o aún peor, a 
contemplar cada vez con mayor nor-
malidad como algún Gobierno, como 
es el caso de Hungría, aprueban me-
didas de acción política extramuros 
de la democracia y de claro perfil 
autoritario y neofascista.

Otra política, otra Europa

Junto a la reactivación de la deman-
da, el crecimiento económico, la 
creación de empleo y la protección a 
las personas directamente afectadas 
por la crisis, creo necesario reiterar 
la imprescindible armonización fiscal 
de la zona euro, sin la cual el proceso 
mismo de construcción europea no 
avanza. La estabilidad de las finanzas 
públicas también preocupa y mucho al 
movimiento sindical europeo. Pero los 
objetivos de reducción del déficit y de 
la deuda no se pueden alcanzar hun-
diendo las economías. El reto, posi-
ble, es alcanzarlos en plazos realistas 
al tiempo que se toman medidas eu-
ropeas y nacionales para promover el 
crecimiento económico y la creación 
de empleo. La estrategia de la Confe-
deración Europea de Sindicatos inclu-
ye los siguientes ejes de actuación:

• Avanzar en la constitución de un 
marco de relaciones laborales y 
sociales europeo.

• Un Fondo Monetario Europeo y la 
emisión de eurobonos para la esta-
bilidad financiera y una más eficaz 
y solidaria gestión de la crisis de 
las deudas soberanas.

• Una nueva regulación del sistema 
financiero e implantación de un 
impuesto a las transacciones fi-
nancieras.

• Hacer del crecimiento y del empleo 
los objetivos prioritarios de la po-
lítica económica. Plan europeo de 
inversiones de un valor por un va-
lor equivalente al 1% del PIB.

• Gobierno económico de la UE que 
incluya fiscalidad, políticas indus-
triales, energéticas y medioam-
bientales y que se plantee reducir 
los déficit públicos mediante el re-
parto de cargas y el acuerdo social.

• Defensa del modelo social euro-
peo y de los servicios públicos de 
calidad.

• Cambiar el modelo económico ha-
cia una economía verde a través de 
una transición justa.

Como objetivo central de la estra-
tegia sindical y conscientes de los 
cambios producidos en el viejo con-
tinente, que afectan a la propia evo-
lución del Estado de bienestar, la CES 
ha activado una ambiciosa propuesta 
de nuevo contrato social europeo que 
sustituya al histórico y en cuyo desa-
rrollo se impliquen decididamente los 
interlocutores sociales; un acuerdo 
que debería girar en torno a la políti-
ca salarial, el empleo, las pensiones, 
la protección por desempleo, la edu-
cación y la salud.

Son otras políticas para otra Europa, 
porque estamos convencidos de que 
es posible vencer la resignación a la 
que se han apuntado los gobiernos 
europeos, siguiendo las pautas de 
las instituciones financieras 
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“La estabilidad de las finanzas públicas 
también preocupa y mucho 
al movimiento sindical europeo.”
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Los cuatro últimos años 2008, 
2009, 2010 y 2011, han sido, en 
conjunto, el peor periodo para la 
economía española en las últimas 
décadas. Las variables que miden la 
evolución del desempleo, el índice 
de ocupación, la afiliación a la Se-
guridad Social, el producto interior 
bruto, el consumo público y privado 
o la formación bruta de capital fijo 
han registrado las marcas más nega-
tivas de nuestra historia económica 
reciente. 

En ese marco de fuerte descenso 
de la actividad económica, la eco-
nomía española ha sufrido mucho 
más que otras de nuestro entorno 
hasta llegar a una cifra de desem-
pleados de cerca de 5,4 millones 
y nuestras cuentas públicas han 
registrado un deterioro que está di-
ficultando aún más la recuperación. 
De nuevo, para 2012 los principales 
organismos internacionales prevén 
tasas de variación negativas de 
nuestro PIB y, desgraciadamente, el 
diferencial de competitividad que 
nos separa del resto de países de 
nuestro entorno solo se encamina a 
hacia la mejora a través de la re-
ducción de empleo.

Para explicar esa trayectoria negati-
va de la actividad económica que pa-
rece no acabar nunca de tocar fondo, 
hay múltiples razones sobre las que 
existen mínimas discrepancias, si 
bien sobre su peso en el “mix final de 
culpas” que nos ha traído hasta esta 
situación podrían establecerse mu-
chas discusiones, quizá tantas como 
observadores.

Pero no es el objetivo de estas líneas 
entrar en ese debate. Se trata más 
bien de incidir en un argumento so-
bre el que pocas dudas podrán plan-
tearse y que no es otro que el que 
encabeza el texto: Será “Imposible 

Javier Ferrer Dufol. Presidente de Confemetal.

IMPOSIBLE 
SIN LA INDUSTRIA
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“No hay duda de que una industria manufacturera 
fuerte y competitiva es el elemento esencial 
para superar la crisis.”
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sin la industria” recuperar la senda 
del crecimiento y el bienestar, y en 
suma la trayectoria de una economía 
eficiente, sostenible y competitiva.

España es un país desarrollado, en-
tre los veinte primeros del mundo en 
prácticamente todos los indicadores 
que definen ese concepto del desa-
rrollo humano, y como tal, con un 
fuerte peso del sector servicios. Pero 
la industria tiene en la economía es-
pañola una participación decisiva en 
la actividad económica y una aporta-
ción nuclear al desarrollo económico 
y el bienestar social.

El sector industrial español es res-
ponsable de casi el 90% de las ex-
portaciones y su capacidad de arras-
tre de otros sectores económicos se 
demuestra por el hecho de que por 
cada euro en que se incrementa la 
producción industrial, 72 céntimos 
se destinan a compras en el tejido 
productivo, mientras que por cada 
euro producido, por ejemplo, por el 
sector servicios, solo 38 céntimos 
revierten en compras al conjunto de 
la economía.

La industria que es el segundo sector 
de la economía española con mayor 
peso porcentual en el producto in-
terior bruto, da empleo a unos tres 
millones de trabajadores, y esos em-

pleos son los que incorporan mayor 
grado de formación y ofrecen los más 
altos índices de estabilidad muy por 
encima de la media de la economía 
española, lo que no es en ningún 
caso, obviamente, una coincidencia.

Además, la industria es el sector que 
más se implica en la Investigación, 
el Desarrollo y la Innovación, y en la 
aplicación de tecnologías para la re-
ducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, y lidera en ambos 
casos las inversiones del conjunto de 
la economía española.

La industria es el segmento de acti-
vidad más sólido y competitivo de las 
economías más prósperas del mun-
do, algo que se ha podido comprobar 
en los últimos años de crisis. Los paí-
ses con las industrias más modernas 
y competitivas han resistido mejor la 
situación, y en todos ellos el sector 
industrial ha sido el que menor dete-
rioro ha registrado en sus índices de 
actividad.

No hay duda de que una industria 
manufacturera fuerte y competitiva 
es el elemento esencial para superar 
la crisis, pero en los últimos años el 
peso de la industria en el producto in-
terior bruto de la mayoría de los paí-
ses de la Unión Europea, entre ellos 
España, se encuentra en retroceso. 
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de nuestra economía en general, lo 
que significa hacer una apuesta firme 
y decidida por establecer las condi-
ciones adecuadas para fortalecer e 
impulsar el sector industrial.

Ante la actual situación, la industria 
se enfrenta a la necesidad de luchar 
contra la recesión económica con ini-
ciativas a corto, medio y largo plazo 
que permitan mejorar la competitivi-
dad de sus bienes y servicios de for-
ma sostenible.

Los grandes retos a los que se enfren-
ta la industria se resumen fundamen-
talmente en dos: lograr una economía 
basada en el conocimiento, segura y 
sostenible, sensible a las amenazas 
del cambio climático y eficiente en 
el uso de recursos, y mantener una 
base industrial competitiva y fuerte, 
en un marco regulatorio favorable, 
predecible y estable que permita a 
las empresas –y muy especialmente 
a las pequeñas y medianas– operar, 
invertir y promover la excelencia, la 
innovación y la sostenibilidad.

Pero asumir esos dos retos de la In-
dustria es, sin duda, el primer reto 
para el conjunto de la sociedad en 
la que está inserta, y supone que 
se contemplen las necesidades rea-
les de modo que la industria pueda 
contribuir, a través de su desarrollo, 
con su aportación al empleo y su tec-
nología, a un futuro sostenible para 
las personas y el medio ambiente en 
España.

Los retos enunciados son máximas, 
estribillos de un discurso que han 

“A pesar de 
la capacidad 
y el esfuerzo 
en investigación, 
no son 
suficientes 
los resultados 
obtenidos 
en términos 
de tecnologías 
innovadoras 
que llegan 
al mercado.”

La deslocalización de los procesos 
manufactureros a otros países, la 
externalización hacia el sector servi-
cios de algunas partes de la produc-
ción y la propia estructura industrial 
y su regulación, a veces poco ágil y 
adaptable, están en el origen de ese 
retroceso.

Pero estas tendencias no afectan del 
mismo modo a todos los sectores ni a 
todos los países, y aquellos –países 
y sectores– que han apostado por 
las actividades de alto valor añadi-
do han respondido más eficazmente 
a los actuales desafíos. España, una 
economía tradicionalmente con pro-
blemas de competitividad, con una 
productividad de crecimiento débil y 
con uno de los niveles de gasto en 
I+D más bajos de la Unión Europea, 
tiene mucho camino por recorrer en 
este terreno.

La industria española está sometida 
a una fuerte competencia interna-
cional, frente a economías que se 
caracterizan, unas por sus inferiores 
costes laborales y menores exigen-
cias regulatorias y medioambienta-
les, y otras por sus altas tecnologías 
y valor añadido obtenidos gracias a 
una importante dedicación a la inves-
tigación aplicada.

Pero, si bien la sociedad española no 
quiere ni debe renunciar a lo conse-
guido en esos ámbitos, la industria sí 
requiere para compensarlo de un res-
paldo de las administraciones y de 
la sociedad para que el entorno pro-
ductivo sea el adecuado para incre-
mentar la competitividad del sector y 
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la investigación se convierta en in-
novación, porque el éxito depende 
en gran medida de las inversiones en 
I+D y en el consecuente desarrollo de 
productos innovadores.

Para ello es necesario pasar de un 
enfoque orientado a la mejora de 
las infraestructuras de investigación, 
a un enfoque de investigación más 
centrado en el producto, y adecuar el 
marco investigador a las necesidades 
de una amplísima gama de pymes 
industriales que, a pesar de tener 
capacidad técnica para ello, chocan 
contra la regulación, la fiscalidad o 
la incomunicación y el aislamiento 
existente entre la comunidad inves-
tigadora y las empresas industriales 
que deben llevar a la sociedad sus 
hallazgos y desarrollos.

Pero tras la investigación y el desa-
rrollo, la innovación ha de asegurar 

la comercialización de las nuevas 
tecnologías o los nuevos procesos. 
Para ello, son las propias condiciones 
del mercado la premisa fundamental. 
A pesar de la capacidad y el esfuerzo 
en investigación, no son suficientes 
los resultados obtenidos en térmi-
nos de tecnologías innovadoras que 
llegan al mercado. El despliegue y 
difusión de las innovaciones es muy 
lento y es necesaria más tecnología 
desarrollada y aplicada en España 
que permita a las empresas poder 
luego competir en el entorno global.

Pero esa llegada al mercado de tec-
nologías clave no es tanto una cues-
tión de subvenciones y gasto público, 
como de la existencia de “mercados 
líderes de consumo” capaces de 
proporcionar las más innovadoras y 
mejores tecnologías, sistemas, pro-
ductos o servicios que satisfagan las 
necesidades de los consumidores.

de traducirse en el terreno de la 
actividad industrial en diagnósticos 
acertados y medidas de tratamiento 
valientes en los distintos ámbitos en 
los que se juega el futuro de la indus-
tria y con ella el de buena parte de 
nuestro éxito como país desarrollado.

Y el primero de esos ámbitos es, sin 
duda, el de la investigación y el de-
sarrollo. De un modo creciente, los 
ciclos de vida de los productos in-
dustriales se están acortando y ello 
obliga a desarrollar productos inno-
vadores que se adapten a los rápidos 
cambios de las necesidades de sus 
clientes en un mercado cada vez más 
globalizado. Es decir exige innovar.

Pero en ese entorno global cada 
vez más competitivo en el que las 
empresas afrontan múltiples costes 
añadidos que suponen desventajas 
competitivas, debe garantizarse que 
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Para ello es necesaria una masa 
crítica que el proceso de ruptura de 
la unidad de mercado que sufre la 
economía española está haciendo in-
alcanzable. En ello es decisiva la ac-
ción de los legisladores cuyo primer 
objetivo debe ser eliminar barreras 
artificiales y regulaciones que se de-
muestran en muchas ocasiones impo-
sibles de cumplir y de hacer cumplir.

Pero esos mercados de liderazgo, 
una vez conseguida la masa crítica 
suficiente, solo pueden desarrollarse 
aunando objetivos sociales y políti-
cos, como la eficiencia energética, 
el uso sostenible de los recursos, el 
desarrollo de nuevos materiales que 
respondan a las necesidades actua-
les de una vida más saludable, de 
mayor seguridad y movilidad y a las 
de información y comunicación.

En esas líneas de objetivos comu-
nes, la industria podrá responder al 
reto del desarrollo y la incorporación 
de nuevas tecnologías de eficiencia 
energética, construcción, transpor-
tes, telemática, de fabricación y 
transformación, de información, de 
automatización, de electrónica sani-
taria y nanodiagnóstico, de genera-
ción, transmisión y distribución ener-
gética, protección civil, seguridad y 
defensa, domótica o infraestructuras 
digitales.

Pero esa respuesta necesita pivotar 
en torno a los ejes de una reglamen-
tación adecuada, condiciones favo-
rables a la inversión en mercados de 
capitales, un mercado unido y forta-
lecido, armonización, normalización, 

demanda individual y, tan importante 
como lo anterior, aceptación pública.

Adicionalmente, el impulso a la in-
novación necesita de incentivos eco-
nómicos y fiscales temporales que 
deberían, siempre, estar claramente 
justificados en los planos económico 
y ambiental, buscar la eficiencia, ser 
limitados en el tiempo y decrecien-
tes, para tender a la autosuficiencia 
y estar sujetos realmente al logro de 
objetivos.

Además, debería garantizarse que 
los incentivos sean proporcionales 
a esos objetivos, que no lleven a 
efectos colaterales no deseados, 
evitándose tanto el uso del dinero 
de los contribuyentes que provoquen 
efectos que hubieran ocurrido sin la 
intervención pública, como factores 
que introduzcan desequilibrios en la 
competencia.

Quizá la mejor conclusión de todo 
ello sea que el sistema de I+D+i debe 
conseguir que las empresas que in-
vierten en investigación, desarrollo 
e innovación prefieran hacerlo en 
España. Para ello, son, en gran me-
dida, las condiciones marco –nor-
mativa, cualificaciones, inversión, 
fiscalidad…– en las que operan las 
empresas las que harán o no posible 
el desarrollo futuro de la industria.

Ese marco normativo en áreas ta-
les como medio ambiente, empleo 
y asuntos sociales, legislación de 
consumidores, etcétera, en el que 
se desarrolla la actividad industrial, 
se ha venido haciendo cada vez más 
complejo. Normas que tomadas 
individualmente, pueden ser consi-
deradas justificadas, componen un 
cuerpo legislativo inmanejable para 
la industria y especialmente para las 
empresas más pequeñas.

“Quizá la mejor conclusión de todo ello 
sea que el sistema de I+D+i 
debe conseguir que las empresas 
que invierten en investigación, 
desarrollo e innovación 
prefieran hacerlo en España.”
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Lo que se agrava por una tendencia 
al exceso reglamentista de las auto-
ridades autonómicas y locales que 
multiplican requisitos y exigencias, 
muchas veces redundantes, a veces 
hasta contradictorios, perjudicando 
la competitividad, incrementado los 
costes de producción y fraccionando 
los mercados.

La pujanza de la industria exige un en-
torno global favorable y eso significa 
que hay que cuidar que el desarrollo 
legislativo no perjudique la actividad 
industrial para que no se produzca la 
deslocalización de la infraestructura 
industrial existente ni que la nueva 
se cree en países menos regulados. 
Para ello, la legislación debe propor-
cionar un marco estable, predecible y 
adecuado que movilice el mercado y 
la competencia hacia la innovación y 
la competitividad.

Antes de plantearse modificar el 
marco normativo sería necesario que 
los legisladores –comunitarios, es-
tatales, autonómicos o locales– se 
aseguren de que es realmente nece-
sario, de que no existe un modo me-
jor de lograr los objetivos, y de que 
la normativa va a ser manejable por 
las empresas que deberán aplicarlo y 
por las autoridades responsables de 
garantizar su correcta aplicación y la 
vigilancia del mercado.
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Un cuerpo normativo cada vez mayor 
supone altos costes en un entorno 
que ya es desventajoso frente a com-
petidores exteriores. Cuando la legis-
lación afecta al proceso productivo, 
la industria estará en desventaja 
frente al competidor exterior.

Pero la profusión normativa tiene una 
segunda consecuencia en la compli-
cación administrativa que distrae, es-
pecialmente en las pymes, el tiempo 
de la producción real y obliga a de-
dicar cada vez más tiempo de traba-
jadores cualificados de las empresas 
a la preparación de documentos e 
informes exigidos por las diferentes 
administraciones.

No se trata de caer en la desregu-
lación o la inacción legislativa, sim-
plemente se trata de concebir una 
legislación más simple y sostenible, 
porque también en la legislación 
debe aplicarse el criterio de soste-
nibilidad si se quiere conseguir el 
desarrollo.

“Los trabajadores deben 
estar preparados para atender 
los retos tanto de la globalización 
como de los cada vez mayores 
cambios tecnológicos.”
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Pero a ese objetivo de desarrollo, la 
industria debe poner la condición de 
la inteligencia, la de buscar un creci-
miento más inteligente y sostenible 
que se concrete en compromisos por 
la eficiencia energética y la reduc-
ción de las emisiones de carbono, sin 
perjudicar el desarrollo y el bienestar 
social.

Esa sostenibilidad medioambiental 
puede también aportar un impulso po-
sitivo a la economía española y a la in-
dustria, siempre y cuando no se pierda 
en los caminos de más reglamentación 
y condiciones basadas en medidas 
restrictivas, y se centre en medidas 
tendentes a favorecer la asunción de 
tecnologías y productos energética-
mente eficientes ya disponibles hoy, 
cuya contribución a la racionalidad 
energética debe ser fundamental.

Es necesario, pues, para el futuro de 
la industria que la regulación se cen-
tre realmente en trasladar la eficien-
cia energética al mercado, más que 
en regular y limitar las tecnologías, y 
en desarrollar las necesarias infraes-
tructuras.

Por último, una de las más importan-
tes cuestiones para el futuro de la in-
dustria, es la de los recursos humanos 
y más concretamente la de su cuali-
ficación. Para que la industria pueda 
mantener su desarrollo tecnológico 
y su potencial innovador, es esencial 
contar con mano de obra altamente 
cualificada, comprometida y adapta-

ble. Cuanto más se tarde en recono-
cer que el actual sistema reglado de 
Formación Profesional no dota a los 
jóvenes de los conocimientos nece-
sarios para su inserción en el mundo 
laboral, más se ahondará en el drama 
del desempleo juvenil, una de los ma-
yores problemas de nuestra sociedad.

Esto significa que nuestro mode-
lo educativo debe adaptarse a los 
nuevos retos, que traen asociados 
tecnologías cada vez más complejas, 
mediante la búsqueda de la excelen-
cia educativa y de un elevado nivel 
de competencia de los estudiantes.

Además, será imprescindible incor-
porar, en mayor medida, a mujeres 
cualificadas que tradicionalmente no 
se han mostrado interesadas en las 
áreas de las tecnologías de produc-
ción, y favorecer que los trabajado-
res actualicen de forma continua sus 
conocimientos para adaptarse a una 
economía cambiante. Lo contrario, 
llevará a una caída en la tecnifica-
ción de la industria, a un descenso de 
la productividad y a tener que buscar 
la competitividad en la reducción de 
salarios y en el adelgazamiento de 
nuestro modelo de protección social.

Los trabajadores deben estar prepa-
rados para atender los retos tanto 
de la globalización como de los cada 
vez mayores cambios tecnológicos, 
lo que solo puede conseguirse con la 
aportación de una formación profe-
sional y continua de alta calidad.

Pero también es necesario asumir 
que no es posible mantener la ten-
dencia hacia reducciones de jorna-
da y prejubilaciones que reducen el 
aprovechamiento del capital humano 
de las empresas y de la inversión que 
en su formación han hecho ellos mis-
mos y el conjunto de la sociedad, y 
comprometen seriamente el actual 
sistema de protección social.

Muchas otras cuestiones van a tener 
incidencia en el futuro de la indus-
tria –mercado laboral, fiscalidad, fi-
nanciación, internacionalización…–, 
pero quizá sean las señaladas las 
más decisivas y sobre todo las que 
más eficazmente contribuirían a cam-
biar la actual tendencia de nuestra 
economía española, a generar ese 
punto de inflexión a partir del cual se 
pueda volver a un éxito económico 
basado en la “economía real” que 
representa mejor que ningún otro 
sector la industria.

Esa vuelta a una economía sólida exi-
ge garantizar un entorno competitivo 
para una industria que bajo las con-
diciones adecuadas tiene todavía un 
considerable potencial de crecimien-
to y de generación de empleo, afron-
tar políticas de refuerzo del mercado 
interior y de la exportación, reforzar 
la competitividad de la propia indus-
tria y de España como país, y facilitar 
el acceso a la financiación. De todo 
ello depende una recuperación que 
será imposible sin que la industria la 
lidere 
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Conviene que prestemos atención 
a esta advertencia. Guy Standing, 
profesor de Economía de la Univer-
sidad inglesa de Bath, ha escrito un 
libro titulado “El precariado, una pe-
ligrosa nueva clase social”. Describe 
a una multitud creciente, caracteri-
zada por la inseguridad laboral más 
absoluta, que vive a salto de mata de 
las ocupaciones de duración efímera 
que va encontrando en las activida-
des más diversas, separadas unas de 
otras por largas etapas de paro. Si 
los miembros de este precariado tu-
vieron algún día especialización pro-
fesional de algún tipo, ya quedó en el 
olvido. Si les rondó alguna tentación 
de formarse en algo concreto, la des-
pejaron al comprobar que estaban 
condenados a pillar lo que se dejara 
coger, tuviera o no que ver con sus 
iniciales destrezas o conocimientos. 
Coleccionistas de chapuzas, frustra-
dos y sin horizonte. 

Todos conocemos a algunos, o mu-
chos, de ellos. El profesor Standing 
no nos cuenta algo que desconozca-
mos. Pero sí es nueva la dimensión 
que le otorga. Es una nueva clase, 
que crece en número a velocidad 
galopante y que no es un fenómeno 
pasajero. 

El precariado es un subproducto na-
tural del pensamiento económico do-
minante, una derivada de la lógica en 
vigor. Y ha crecido aceleradamente 
como consecuencia de la crisis. En el 
horizonte previsible, una vez que se 
han desenmascarado los verdaderos 
poderes y han quedado proclamados 
los mandamientos de obligado cum-
plimiento, los mini jobs constituirán 
el rancho laboral de los empleados; 
los desempleados recogerán las mi-
gajas de los mini jobs.

El precariado, sigue diciendo el pro-
fesor, está dividido internamente en 
irritados y amargados. Pero no tienen 
pinta de llegar a consolidar plata-
formas de protesta, o integrarse en 
estructuras que defiendan sus dere-
chos. Se sienten excluidos y tienden 

“Si los miembros de este precariado 
tuvieron algún día especialización 
profesional de algún tipo, 
ya quedó en el olvido.”

Iñaki Gabilondo. Periodista.

EL 
PRECARIADO
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a la marginalidad del individualismo 
decepcionado. Pero sería imprudente 
desdeñar por ello su peso colectivo. 
Nadie puede adivinar si se confor-
marán con ser lastre y sombra, si 
prestarán oídos a los populismos 
emergentes o si sorprenderán por 
registros inesperados. Es bastante 
significativo que entre las conjeturas 
no figure la disolución del precariado 
aunque finalizara la crisis. El estado 
de bienestar tiene muchos balazos 
en sus alas, y la caza prosigue.

La única esperanza reside en el cinis-
mo. En la “sociedad líquida” en que 
vivimos (Zygmunt Baumanm dixit), en 
la que el sistema no lo sostienen los 
productores sino los consumidores, la 
voracidad financiera necesita que sea 
posible comprar, constantemente. Eso 
es lo que colocó en el trono planetario 
al crédito. Y eso es lo que puede poner 
límite al escombro social del precaria-
do. A no ser que tengan razón los que 
creen que el dinero ha perdido la cabe-
za y ya no oye ni sus propias alarmas.

En cualquier caso, merece atención 
máxima ese ejército de abandonados 
a su suerte. Este tiempo de transfor-
maciones colosales, en el que tan im-
portante es saber modificar los pun-
tos de vista como saber sostener los 
principios, va a exigir gran capacidad 
de observación a quienes analizan la 
realidad desde posiciones progresis-
tas. Ya no va a tener sentido repetir 
como papagayos las fórmulas con las 
que hasta ahora se respondía a los 
desafíos de la injusticia y la desigual-
dad. El precariado no puede quedar 
en la parte oculta de nuestra luna 

“El precariado no puede quedar 
en la parte oculta de nuestra luna.”
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Hace pocos días que se han co-
nocido los resultados de la Encues-
ta sobre Préstamos Bancarios que 
cada trimestre elabora el Banco de 
España, y de nuevo ha surgido el 
debate sobre si son los bancos los 
que no conceden préstamos o, por 
el contrario, son los particulares y 
las empresas los que no los solici-
tan. La pregunta no es nueva. Desde 
el comienzo de la crisis económica, 
hace ya cuatro años, los titulares de 
los medios de comunicación sobre el 
“cierre del grifo del crédito” por par-
te de las entidades financieras han 
proliferado. Sin embargo, un análisis 
cuidadoso de la evolución de la ofer-
ta y la demanda de préstamos mues-
tra un panorama diferente.

Si observamos los datos de la en-
cuesta del Banco de España, compro-

baremos que la demanda de crédito 
por parte de los hogares ha descen-
dido de forma abrupta. Durante todo 
2011, las solicitudes de financiación 
hipotecaria cayeron en picado. El 
descenso del último trimestre supera 

La crisis de la deuda soberana, la falta de liquidez, las dificultades de acceso a 
la financiación mayorista, las condiciones que marcan las entidades financie-
ras  y desde luego la demanda determinan, entre otros factores, que el crédito 
fluya y pueda llegar a empresas y hogares. Enrique García Candelas, director 
general de Banco Santander y responsable de la División de Banca Comercial 
España, analiza si el grifo del crédito está realmente abierto o cerrado

Enrique García Candelas. Director general de Banco Santander y responsable de la División de Banca Comercial España.

EL GRIFO DEL CRÉDITO: 
¿ABIERTO O CERRADO?
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el 30% interanual, por encima de la 
media europea. Otro tanto ha sucedi-
do con los préstamos al consumo, es 
decir, los que solicitamos para com-
prar un coche, renovar el frigorífico 
o hacer un viaje. Su caída no es tan 
acusada como en el caso de los prés-
tamos para comprar vivienda, pero se 
eleva nada menos que hasta el 20%.

Las razones que explica este compor-
tamiento están claras: existe una no-
table falta de confianza en el futuro y 
las familias están ajustando sus gas-
tos. Esperamos que esta situación 
mejore, aunque las perspectivas no 
son buenas a corto plazo.

Las empresas, sin embargo, no han 
seguido la misma pauta que los ho-
gares. De octubre a diciembre del 
año pasado, las solicitudes de fi-
nanciación de grandes empresas y 
pymes se mantuvieron relativamente 
estables, al igual que durante todo el 
ejercicio, según los datos del Banco 
de España. Las inversiones en equi-
pos han crecido y aunque siguen a 
la baja las inversiones inmobiliarias, 

las exportaciones mantienen un buen 
tono, con un crecimiento superior 
al 9% en 2011, si se confirman las 
previsiones del Instituto Nacional de 
Estadística. Con todo, la demanda de 
financiación por parte de las empre-
sas no se ha recuperado del brusco 
descenso experimentado en 2008 y 
2009, y todavía estamos muy lejos 
de los niveles de solicitud de présta-
mos que deberían producirse en una 
economía desarrollada como la de 
España.

Por tanto, parece evidente que la de-
manda de financiación no es la que 
cualquier entidad financiera desea-
ría, especialmente por parte de las 
familias. Pero, ¿cuál es la postura 
de bancos y cajas?, ¿realmente han 
endurecido las condiciones y ha con-
tribuido a la caída de la demanda?

Volvamos de nuevo a las encuestas 
del Banco de España. Durante 2009, 
2010 y casi todo 2011, las exigencias 
de las entidades financieras para 
conceder financiación se han man-
tenido prácticamente sin cambios. 

“Existe una notable falta de confianza en el futuro 
y las familias están ajustando sus gastos.”
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Ni para los préstamos hipotecarios, 
ni para los préstamos personales. 
No obstante, en el último trimestre 
del año pasado se incrementaron 
el número de entidades financieras 
que endurecieron los requisitos para 
acceder al crédito con respecto a las 
que las han flexibilizado. 

Creo que este último es un dato a 
tener en cuenta: estamos en una 
economía de mercado y cada banco 
o caja tiene la libertad de configurar 
su oferta de acuerdo a sus costes de 
financiación y a su estrategia. No ol-
videmos que algunas entidades tam-
bién tienen problemas para financiar-
se en los mercados internacionales y 
que los activos inmobiliarios siguen 
pesando como una losa en muchos 
balances. A partir de ahí, unas enti-
dades han flexibilizado su oferta de 

“Todo lo contrario: 
estamos dispuestos a financiar 
cualquier proyecto solvente 
que se nos presente.”

crédito y otras la han endurecido; 
pero al final son las particulares y las 
empresas los que deciden quién les 
ofrece las mayores garantías y las 
mejores condiciones para sus prés-
tamos.

Durante 2011, y a pesar de la debili-
dad de la demanda, Banco Santander 
ha continuado liderando la financia-
ción a través de líneas de mediación, 
entre las que destacan las tuteladas 
por el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO). Es el tercer año consecutivo 
que lo logramos. Se han concedido 
cerca de 50.000 operaciones, por un 
importe superior a 3.500 millones 
de euros, lo que representa el 19% 
del total concedido en España. Todo 
esto sumado al resto de préstamos 
que hemos otorgado suma 103.000 
millones. 
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rio: estamos dispuestos a financiar 
cualquier proyecto solvente que se 
nos presente, al igual que el resto de 
entidades financieras, cada una con 
la capacidad, liquidez y fortaleza de 
que disponga. 

El ejercicio que acaba de comenzar 
se presenta complicado. Los prime-
ros atisbos de recuperación econó-
mica se esperan hacia el tercer tri-
mestre. No obstante, confío en que 
los tipos de interés sigan bajos y que 

el Banco Central Europeo mantenga 
abierta la puerta de la financiación. 
Esto permitirá que el acceso al crédi-
to sea más fácil. 

Por parte del Banco Santander, con-
tinuaremos con el “grifo del crédito” 
abierto para las empresas, para los 
emprendedores que quieren iniciar 
un negocio, para los que quieren 
comprar una casa y también para 
los que pasan dificultades y necesi-
tan flexibilizar los préstamos que ya 
tenían. En la Convención anual que 
acabamos de celebrar, nuestro pre-
sidente Emilio Botín nos lo dijo muy 
claro: “Tenemos que seguir dando 
créditos” 

Como pueden verse, en Banco San-
tander estamos lejos de cerrar el 
“grifo del crédito”. Todo lo contra-
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I. Cuando alguien nos vende algo 
que no se puede vender es porque 
nosotros queremos comprar algo que 
no se puede comprar. Vivir a la in-
temperie significa quedarse solo ante 
el poder. Nuestro miedo y nuestra fu-
ria están marcados por la soledad. Es 
la geografía de vida que pretende el 
desprestigio de la política. Porque el 
fin último de la política supone el tra-
zado de ámbitos de intermediación 
entre los ciudadanos y el poder. Eso 
es lo que intenta liquidar el poder fi-
nanciero y su cultura de desprestigio 
de la política. Se trata de acabar con 
estos ámbitos de intermediación. El 
poder quiere relacionarse de forma 
directa con los ciudadanos. Es una 
operación que facilita el sometimien-
to, una condena a la docilidad. Cuan-
do decimos que la economía especu-
lativa desmantela hoy el Estado del 
bienestar, nos quedamos cortos. Es 
el Estado a secas, la intermediación 
entre el poder real y los ciudadanos, 
lo que está en juego. 

¿Podemos permitirnos el lujo de una 
lucidez pesimista? Hace hoy dema-
siado frío en la realidad para añadir 
una inteligencia de hielo. Ninguna re-
ceta económica, teórica o intelectual 

aporta por sí sola el calor necesario 
para defendernos de este invierno. 
Necesitamos un poco de corazón, 
algo de ese sentimiento ocupado 
ahora por el miedo y la furia. Debe-
mos rescatar parte de los sentimien-
tos para encender una hoguera den-
tro de la razón. Es decir, para volver 
a reunirnos en torno a unos valores.

No es preciso insistir mucho en los 
mecanismos de los que el poder se sir-
ve para desacreditar la política y que-
darse en escena con las manos libres. 
Los escándalos mediáticos, la corrup-
ción, el ataque de los unos contra los 
otros, de los otros contra los uno, la 

Luis García Montero. Poeta y Catedrático de Literatura española.

UN TIEMPO 
DE SEQUÍA

“Nuestro miedo 
y nuestra furia 
están marcados 
por la soledad.”
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farsa parlamentaria a las órdenes de 
los intereses económicos, la quebra-
dura de la soberanía cívica, debilitan 
la confianza. Nos han convertido en 
unos aldeanos apegados al terruño 
de nuestra incredulidad y dispuestos a 
que nadie vuelva a engañarnos.

No hace falta insistir en el poder y 
sus maldiciones. Pero tal vez convie-
ne meditar en la relación que, en sus 
buenos tiempos, se estableció entre 
la política y nosotros. ¿Qué esperá-
bamos de ella? Todo. La política y el 
Estado han sido una fábrica de pro-
mesas, el mostrador en el que exigir 
un futuro perfecto. Hablar en nombre 
de la política y el Estado suponía 
tanto como poseer la verdad, saber 
el camino. Desde esta inercia, la polí-
tica no suele reunirnos en el presente 
para imaginar el futuro. Más bien se 
sitúa ya en el futuro para imponer 
desde allí un orden en el presente.

Esta costumbre ideológica posibilitó 
males mayores, como el surgimiento 
de los comisarios y sus totalitaris-
mos. Siempre actuaron como porta-
voces del futuro. También ha exten-
dido males de tono menor, pero con 
efectos de largo recorrido: la decep-
ción y la desconfianza. Poco a poco 
hemos dejado de ser ciudadanos y 
nos hemos transformados en clien-
tes de los debates políticos. Vivimos 

dentro del consumismo democrático, 
nos acercamos a los mostradores del 
Estado y de los partidos para comprar 
el futuro. No nos sentimos responsa-
bles, sino consumidores, y por lo tan-
to acabamos fijando nuestra relación 
con la política a través de un libro de 
reclamaciones. Cuando alguien nos 
vende algo que no se puede vender 
es porque nosotros queremos com-
prar algo que no se puede comprar. 
En vez de responsabilizarnos del fu-
turo, de acercarnos a la política como 
una parte más del debate, la duda, la 
imaginación y el compromiso, hemos 
pretendido adquirir a plazos una par-
cela en una urbanización para ricos 
llamada felicidad. Y somos algo más 
que una clientela.

Antonio Machado vio unos brotes 
jóvenes en un olmo seco y anotó la 
gracia de la rama verdecida y el mi-
lagro de la primavera. El porvenir no 
es un cheque al portador, sino una 
esperanza, una ilusión. Reivindicar 
la política y la esperanza supone una 
tarea urgente de compromiso en esta 
intemperie que soportamos. Y lo pri-
mero que resulta necesario es cam-
biar de actitud. No pensemos en la 
política como un producto en mal es-
tado, sino en nuestra responsabilidad 
como productores. ¿Qué puede hacer 
la política por nosotros? Exactamente 
lo mismo que nosotros por ella.

“El porvenir no es un cheque al portador, 
sino una esperanza, una ilusión.”
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gota por separado es un grifo que se 
desangra, un aliado de la sequía.

Confieso que me descompone la 
palabra emprendedor. No la resisto 
bien. Por mi reacción antipática cada 
vez que la pronuncia un optimista de 
los nuevos tiempos, pudiera enten-
derse que soy enemigo de las ener-
gías y el talento de los individuos. 
No es verdad, creo en el talento y 
en la energía. Leo Messi no juega el 
balón lo mismo que fulanito de tal, y 
un central correoso, con su insisten-
cia, su dedicación, su disciplinada 
energía, es mucho más útil para un 
equipo que el cínico o el apático dis-
puesto a renunciar a la media hora de 
partido. La poesía enseña a ser parti-
dario de la soledad consciente, el ha-
llazgo personal, el adjetivo preciso, 
la singularidad. Pero también enseña 
la importancia del diálogo con el lec-
tor. La lectura es un juego de equipo. 
Si detesto lo que encierra la palabra 
emprendedor, es porque en tiempos 
de sequía parece utilizada para negar 
las palabras equipo y diálogo.

La economía actual afirma que el 
mundo es de los emprendedores y 
separa al individuo de la comunidad, 
es decir, al genio o al jugador correo-
so de sus equipos y sus diálogos. Una 
evaporación sin lluvia es el sueño de 
las ratas. De ahí que haya un esfuer-
zo seco por desacreditar las solu-
ciones colectivas, los derechos, las 
defensas y las ilusiones compartidas. 
De ahí que se halague la iniciativa 
privada, el carácter emprendedor de 
los individuos separados de su ca-
pacidad de confiar en algo más que 

Defender la política empieza por el 
reconocimiento de su fragilidad, de 
su milagro. Resulta imprescindible 
quitarle su disfraz de libro de recla-
maciones. No se trata de un mostra-
dor, sino de una imaginación. Si que-
remos soberanía, debemos reconocer 
que somos parte del poder. Debemos 
reconocer nuestro poder. 

II. Un mar sin agua es el sueño de las 
ratas. No resulta difícil intuir la ima-
ginación hirviente de estos animales 
acostumbrados a los sótanos. Aspi-
ran a poseer el mar como un reino 
propicio. El agua marina les impide 
olfatear el fondo de los océanos, los 
restos de mil naufragios, la carne y la 
raspa de los peces, los helechos, los 
tesoros, el cadáver de los ahogados. 
Ese es el sueño. Cuánta superficie 
libre y sin normas al servicio de las 
ratas si el agua llega a evaporarse, 
como se están evaporando la de-
mocracia, las constituciones, los 
derechos cívicos y el respeto a las 
personas.

En tiempos de sequía extrema, la 
comunidad se deshace igual que 
cualquier ecosistema. La evapora-
ción actúa como un desequilibrio, 
como una barbarie, sin la reparación 
minuciosa de la lluvia. “Bruscamen-
te la tarde se ha aclarado/ porque 
ya cae la lluvia minuciosa”, escribió 
Borges. La buena lluvia es minuciosa, 
llega a cualquier sitio, lo humedece 
todo. Son muchas gotas las que se 
reparten sobre la piel de una ciudad. 
Fragmentar el agua es bueno si cada 
gota sirve para conformar la lluvia, 
su minuciosa voluntad colectiva. Una 
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lada con los valores sociales de la 
justicia, cuando sirve a la verdad y 
a la reparación. Desarticulado de la 
sociedad, olvidado de los vínculos, el 
lobo estepario es el mejor argumento 
de los cínicos que pretenden negar la 
convivencia. 

Así funciona hoy la palabra empren-
dedor. No es raro que aparezca una 
y otra vez en la boca de los padres 
de la patria para coincidir con el des-
prestigio de las organizaciones socia-
les. En un lado de la balanza, el ata-
que a los sindicatos, a los partidos 
políticos, a los servicios públicos y a 
los derechos cívicos; en el otro lado, 
la magia individual del emprendedor, 
la nueva versión económica del lobo 
estepario.

El lobo estepario corre el peligro de 
convertirse en la rata que sueña con 
la desaparición del agua marina. Los 
verdaderos lobos románticos traba-
jan hoy para defender palabras como 
organización y comunidad. Esa es su 
soledad, su rebeldía, ante las ratas 
que solo piensan en aprovecharse 
durante unos años de los fangos de 
un mar sin agua. Convierten la vida, 
con sus naufragios y sus ruinas, en 
un vertedero. Y no es lo mismo un 
naufragio que un vertedero. Y no es 
lo mismo un cambio de tiempo que 
un vertedero. No es lo mismo.

Tarea de resistencia: que los lobos 
esteparios se miren al espejo y no se 
vean convertidos en ratas emprende-
doras 

en sus propias fuerzas. Y una fuerza 
individual, en el mejor de los casos, 
sirve para dar testimonio ético de 
los valores justos de una comunidad, 
pero no para oponerse a las mafias 
poderosas que quieren asaltar los 
valores de esa comunidad.

Las tensiones entre el yo y el sistema 
fueron la clave de la crisis romántica, 
el eje de su literatura. La última gran 
encarnación de este argumento nos 
la ofrece el cine americano cuando 
un detective privado o un policía que 
no quiere renunciar a su honradez 
se enfrentan a la corrupción de sus 
jefes, de los alcaldes y los represen-
tantes del Estado. La insistencia de 
la terca rebeldía individual resulta 
imprescindible cuando está articu-

“Esa es su soledad, 
su rebeldía, ante las ratas 
que solo piensan en aprovecharse 
durante unos años de los fangos 
de un mar sin agua.”
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Como todo el mundo occidental, 
España está viviendo una época en 
la que se producen tantos cambios 
en tantos distintos frentes que al 
final descubriremos que lo que está 
cambiando es la propia época y que 
nuestra obligación es adaptarnos con 
diligencia y buen cuidado a las nue-
vas realidades y a las nuevas opor-
tunidades. Esta nueva época requiere 
sin duda reformas en todas las áreas 
de actividad porque se ha puesto de 
manifiesto que el modelo actual no 
era sostenible ni económica ni so-
ciológicamente. Ningún estamento 
de la sociedad puede quedar, por lo 
tanto, al margen de este proceso de 
cambio.

El mundo del Derecho en su conjunto 
tiene ahora la obligación de afron-
tar y responder a un fenomenal reto 
histórico que podría describirse, de 
forma muy resumida, con los datos y 
características siguientes:

• La generación de situaciones y cir-
cunstancias nuevas que van a in-
crementar de forma sustancial las 
incertidumbres e inseguridades 
jurídicas. En esta línea, quizá el 
ejemplo más significativo para los 

países europeos actuales será el 
que se derive de la superación de 
un concepto tan estable y seguro 
hasta ahora como el de la nación-
estado, concepto que inexora-
blemente se va a ir difuminando 
e incluso licuando a través de 
sucesivas pérdidas de soberanía 
monetaria, fiscal, económica y po-
lítica, que van a ser estrictamente 
necesarias para la supervivencia 
en Europa y van a generar un nue-
vo marco jurídico.

• El aumento geométrico de la sen-
sibilidad legal, tanto en términos 
agresivos como defensivos, deri-
vado de la evolución económica 
y democrática. En los países más 
desarrollados –y con más pausa 
pero también en los emergen-
tes– las sociedades se volverán 
–de hecho se están volviendo– 
inevitablemente más litigiosas y 
conflictivas en todos los terrenos 
de la relación y convivencia huma-
nas. El modelo que nos ofrece en 
este sentido los Estados Unidos 
de América sería el espejo en don-
de los europeos pueden observar 
anticipadamente esta importante, 
y en muchos aspectos, peligrosa 

Antonio Garrigues. Abogado y Presidente de J&A Garrigues, SLP.
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“El mundo 
del Derecho 
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un fenomenal 
reto histórico.”



característica de una nueva reali-
dad sociológica. De hecho ya está 
incorporada en una gran medida a 
la vida actual y su progresión es 
geométrica.

• La complejidad operativa que se 
va a producir, de un lado, por la 
mezcla y superposición de siste-
mas jurídicos distintos y de otro 
por el nacimiento de “nuevos de-
rechos” tanto como consecuencia 
de las nuevas realidades y sensi-
bilidades como del impresionante 
avance científico y tecnológico en 
todas las áreas pero muy espe-
cialmente en el campo de la infor-
mática y de las telecomunicacio-
nes, en el de la ecología y en el 
de la biología y la ciencia médica. 
Baste mencionar en este sentido 
el tema de las posibilidades y 
riesgos de la manipulación gené-
tica –incluida la clonación– para 
darnos cuenta de las enormes ca-
jas de Pandora que se van a abrir 
y que habrá que saber interpretar 
y, en lo que ello sea posible, su-
pervisar y dirigir. 

• Finalmente habrá que tener en 
cuenta los nuevos fenómenos que 
va a generar una globalización 
económica y cultural que se está 
produciendo con muy escasos 
controles democráticos y legales. 
Se irá poniendo en evidencia la 
necesidad de instituciones glo-
bales eficaces y de un nuevo or-
den jurídico, o al menos de unos 
principios de derecho global, que 
estén en condiciones de ordenar y 
controlar los abusos de derechos 

“Sin una estructura judicial global 
no habrá globalización civilizada.”
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humanos y los comportamientos 
delictivos generalizados que se 
están desarrollando sin resisten-
cia alguna. Sin una estructura 
judicial global no habrá globaliza-
ción civilizada. Va a ser, sin em-
bargo, una lucha larga y difícil por 
la oposición radical de los países 
poderosos a quienes molesta in-
cluso la existencia de un tribunal 
penal internacional.

El estamento jurídico en su conjunto 
(el académico, el judicial, el profe-
sional) es ya consciente de que tie-
ne que reaccionar decididamente en 
esta nueva situación pero las resis-
tencias al cambio siguen siendo muy 
profundas y varios factores, pero so-
bre todo la radicalización política 
favorecen muy poco la toma de las 
decisiones necesarias.

El mundo judicial, en concreto, está 
especialmente afectado por este 
último tema y ese sería sin duda el 
primer problema a superar. La sensa-
ción de politización es cada vez más 
intensa y más visible. No es sin duda 
un tema fácil de resolver en todas 
sus dimensiones porque la relación 
entre justicia y política es absoluta-
mente inevitable y siempre ha sido 
y siempre será compleja y difícil de 
manejar aunque no necesariamente 
negativa. Pero hay ciertos proble-
mas en los que un consenso político 
podría permitir evitar situaciones in-
comprensibles para la ciudadanía y 
dañosas para la imagen del sistema. 
No es aceptable que los partidos po-
líticos se resistan a llegar a acuerdos 
en muchas materias en las que el 
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esfuerzo –tanto el ideológico como 
el político– sería mínimo. Es, por 
ello bueno, muy bueno, que el nuevo 
gobierno haya llegado a un acuerdo 
para resolver los nombramientos en 
el Tribunal Constitucional aunque se 
hayan dado un plazo, quizás también 
por razones políticas, demasiado lar-
go para hacerlo. Ése es, en todo caso, 
el buen camino a seguir.

Todo los ensayos y reflexiones sobre 
la justicia inciden, por regla gene-
ral, en los mismos defectos y en las 
correcciones necesarias: lentitud 
excesiva tanto en la tramitación de 
los procesos como en la ejecución 
de sentencias; mejora de la forma-
ción profesional con especial énfasis 
en la especialización; aumento del 
número de jueces hasta superar la 
media europea; inversión en tecnolo-
gía y homogenización de la misma en 
todo el sistema; descarga de cuestio-
nes menores por su índole o cuantía 
para que se resuelvan por otros me-
dios; desarrollo de la mediación y el 

arbitraje; especial vigilancia de la ci-
berdelincuencia; y otros muchos de-
fectos o carencias que harían inter-
minable esta lista. Todo es en efecto 
mejorable. Si se avanzase en esa lista 
de temas, nuestra situación empeza-
ría a mejorar muy positivamente y es 
ahí donde el diálogo político podría y 
debería acelerar el proceso. Hubo un 
momento en la pasada legislatura en 
la que se hicieron cosas muy positi-
vas y el acuerdo global pudo alcan-
zarse. Este sería un buen momento 
para recuperar el tiempo perdido. No 
es necesariamente imprescindible 

empezar siempre y todo de nuevo 
aunque es cierto que la nueva ley or-
gánica del poder judicial y la nueva 
ley de enjuiciamiento criminal van a 
ser piezas claves en la puesta al día 
de un sistema articulado.

La agilización y la modernización 
de la justicia, además de mejorar la 
calidad democrática de nuestra vida 
ciudadana, podría tener un impacto 
económico significativo al liberar 
con más prontitud cantidades subs-
tanciales retenidas en las distintas 
áreas judiciales y en especial en la 
contenciosa administrativa. No es 
este un tema menor en la época crí-
tica que vivimos, como tampoco lo 
sería el mejorar la imagen de España 
en materia de seguridad jurídica que 
es un factor importante, entre otras 
cosas, en la atracción del ahorro 
exterior. The World Justice Project, 
publica un índice denominado “Rule 
of Law”, en el que se gradúa a los 
países teniendo en cuenta los si-
guientes aspectos: limitación de los 
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poderes de gobierno, ausencia de 
corrupción, orden y seguridad, dere-
chos fundamentales, transparencia 
del gobierno, acceso a la justicia 
civil, ejecución de la justicia crimi-
nal y cumplimiento regulatorio. En el 
Índice 2011, España figura en todos 
los aspectos en el antepenúltimo o 
penúltimo lugar sobre 12 países eu-
ropeos, con la única excepción de la 
protección de derechos fundamenta-
les en donde mejora un poco, 8/12. 
No nos merecemos ese triste lugar.

El nuevo ministro y su equipo pare-
cen dispuestos –y, desde luego, es-
tán capacitados– para iniciar un pro-

“Tiene que ser consciente de su capacidad 
de influencia en los grandes debates 
que vive y va a vivir la sociedad.”

ceso más alentador. Pero tendrán que 
asumir desde el principio que vencer 
las resistencias inevitables en los 
procesos reformadores y alcanzar los 
necesarios consensos en los partidos 
políticos y con la opinión pública, en 
un país como el nuestro, es una tarea 
titánica en la que se asumen riesgos 
y tribulaciones graves. No debería 
ser así y podría no serlo, pero así es. 
Algún día mejoraremos porque no 
hay otras alternativas sensatas.

Una última reflexión: la justicia, en 
estos tiempos, no puede limitarse 
al despacho y tramitación de asun-
tos. Tiene que ser consciente de su 

capacidad de influencia en los gran-
des debates que vive y va a vivir la 
sociedad. La desventaja del derecho 
codificado frente al jurisprudencial o 
common law reside en su dificultad 
para adaptarse con fluidez y flexibi-
lidad a los cambios que generan las 
nuevas realidades. El mundo de la 
justicia puede, recordando y aplican-
do el principio de rebus sic stantibus, 
tomar iniciativas, a través de sen-
tencias puntuales, que permitan una 
adaptación más pronta y adecuada 
contribuyendo así a mejorar la convi-
vencia social y la capacidad de la ciu-
dadanía para resolver los conflictos 
con las herramientas del derecho 
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mérito todo aquello de lo que nos he-
mos dotado, no estando por tanto en 
otras manos que no sean las nuestras 
el poder para modificar todo aquello 
con lo que no estemos de acuerdo.

La movilización implica despertar, 
pero corre el riesgo de quedar ahí, 
en un simple desperezamiento mo-
mentáneo. Por el contrario, cabe una 
natural evolución que culmine el mo-
vimiento en mayoritaria implicación, 
necesariamente cargada de compro-
miso y esfuerzo.

La perspectiva global y la persisten-
cia temporal indican que quizá nos 
encontremos en un punto de inflexión 
de nuestra propia historia. La demo-
cratización universal cabalga a lomos 
de las nuevas tecnologías y, con toda 
seguridad, es éste el momento de 
tomar las riendas para reconocer lo 
que somos y decidir cómo queremos 
llegar a ser.

Toda iniciativa que signifique parti-
cipación debe necesariamente ser 
considerada como positiva, pues en 
definitiva involucra a hombres y mu-
jeres en la gestión de los elementos 
en los que se cimentan sus propias 

Cientos de miles de personas 
salen a la calle denunciando injusti-
cias y reclamando cambios. Cientos 
de millones más asienten desde sus 
casas, recelando de posibles enfren-
tamientos, conservando la garganta, 
pero simpatizando con unos propósi-
tos que consideran nobles, irrenun-
ciables, y que vienen a confirmar lo 
que tantas y tantas veces dijeron, lo 
que siempre defendieron y por lo que 
muchas veces pelearon.

Sucede hoy aquí y allá, en espacios 
que en nada se parecen y que al 
tiempo son iguales. Culturas dispares 
expresadas en lenguas, creencias, 
costumbres, que aparentemente dis-
tanciadas, dibujan una miscelánea 
formal reflejo de fracturas insalva-
bles, y que a golpes de realidad se 
empeñan, a nuestro pesar, en demos-
trarnos que ni siquiera son rasguños.

La condición humana se impone al 
tiempo y la distancia. Es la base de 
lo que somos y de todo lo que cons-
truimos, de nuestras formas de con-
vivencia y de nuestra relación con 
el planeta. La naturaleza dispone y 
nosotros respondemos, por lo que 
es nuestra responsabilidad y nuestro 

Mª Luisa Graña Barcia. Expresidenta de Tragsa.
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organizativas de las que nos hemos 
ido dotando, así como los caminos 
por las que éstas han sido alcanza-
das, es decir, las herramientas a par-
tir de las que hemos ido levantando, 
derribando y reconstruyendo recu-
rrentemente nuestras comunidades. 

El uso de la fuerza ha sido con toda 
seguridad el instrumento más utili-
zado para la consecución de cambios 
estructurales significativos, pero 
afortunadamente, no solo no ha sido 
el único, sino que además, al menos 
en los tiempos más recientes, parece 
que va siendo desplazado por rebe-
liones pacíficas que pretenden iniciar 
una transición hacia nuevos sistemas 
organizativos a partir de la moviliza-
ción y la protesta, alejados del uso de 
cualquier tipo de violencia.

Puede tratarse de una situación 
meramente puntual, pero quizá que-
pa pensar que es responsabilidad 
de todos los que hoy estamos aquí 
trabajar para que en la medida de 
nuestras posibilidades, superiores 
siempre a las que creemos tener, 
sigamos dando pasos sucesivos que 
faciliten el afianzamiento del proceso 
iniciado, procurando que, aunque sea 
extremadamente difícil garantizar su 
irreversibilidad, dicha vuelta atrás 
pueda, al menos, retrasarse lo máxi-
mo posible en el tiempo.

vidas, desde la responsabilidad com-
partida, en la dirección de la consoli-
dación del derecho con más amplio 
recorrido, la ciudadanía. 

Naturaleza y cultura suman el total 
de nuestra experiencia, por lo que 
únicamente desde la reflexión y la 
mayor comprensión de su interacción 
podremos identificar dónde estamos, 
inventariar aquello de lo que dispo-
nemos y, a la postre, diseñar nuestro 
proyecto de futuro. 

Utilizando una de las categorizacio-
nes con las que tratamos de organi-
zar nuestro entorno de un modo más 
entendible, interpretamos el comien-
zo del neolítico como una fase crucial 
en nuestra evolución como especie. 
Diez mil años atrás se produjo un 
trascendental cambio en el modo 
de vida de los humanos que ha de-
finido la mayor parte de los hábitos 
comportamentales que todavía hoy 
erigen nuestras sociedades.

El carácter sedentario de las pobla-
ciones comenzó a consolidarse a raíz 
de los primeros éxitos cosechados en 
experiencias agrícolas y ganaderas. El 
gradual desarrollo de estas artes cin-
celó y cincela estructuras, dinámicas 
y costumbres, hasta plasmar el mo-
saico cultural que hoy sigue presente 
a lo largo y ancho de nuestro planeta.

“Naturaleza y cultura suman el total de nuestra experiencia.”

Recordar los principios más básicos 
en los que se fundamenta la prácti-
ca agraria, puede resultar de interés 
para repensar los fundamentos en 
los hoy se basa la diversa arquitectu-
ra social que entre todos hemos ido 
construyendo.

El agricultor preparó y prepara el te-
rreno. En función de las característi-
cas del suelo, las condiciones clima-
tológicas previsibles y su capacidad 
de producción, planifica, distribuye y 
siembra las especies que ha selec-
cionado. Limpia, enmienda y riega 
cuando es necesario, y tras esperar 
el momento óptimo, cosecha los fru-
tos de su trabajo. Inmediatamente 
después, previa evaluación del re-
sultado obtenido, comienza de nuevo 
su ciclo. A lo largo del proceso ha ido 
utilizando los instrumentos más ade-
cuados, habiendo mantenido en todo 
momento una presencia constante. 

Naturaleza y cultura exigen para 
cualquier análisis o reflexión al res-
pecto la selección de una escala y un 
tempo. La superación de este trámite 
despeja las vías que la razón humana 
será capaz de explorar, y las infinitas 
restantes que para siempre permane-
cerán en la sombra.

Una de las lentes que se puede utili-
zar para el análisis revisa las formas 
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el que determina el sentido de los 
pasos que se han dado, pero sobre 
todo el de aquellos que todavía están 
por dar.

La política es por tanto la herramien-
ta a partir de la que se da contenido 
al sistema, posibilitando su evolución 
y desarrollo, y la consiguiente mate-
rialización de la voluntad de los ciu-
dadanos.

El acuerdo, alcanzado y expresado a 
través de la política, se encuentra de-
trás de todo lo que define nuestra re-
lación con la comunidad en un siste-
ma democrático. Ese todo tiene una 
especial importancia, ya que también 
incluye aquellas iniciativas que fa-
cilitan el debilitamiento del propio 
sistema y su paulatino sometimiento 
a intereses ajenos al mismo. Pero es 
que además, en ese todo también se 
integran aquellas medidas que pue-
den corregir las perversiones que se 
hayan podido alcanzar, políticas que 
para hacerse efectivas habrán de 
contar con el respaldo mayoritario de 
la ciudadanía.

No cabe por tanto el “apoliticismo” 
en el marco de un sistema social 
fundamentado en la libre voluntad 
de los ciudadanos. La disconformi-
dad con determinadas políticas no 
puede hacernos dejar de ver que 
es precisamente en el ámbito de 
la política donde se encuentran las 
soluciones, y que todo alejamiento 
de él pretende en realidad, a sabien-
das o no, debilitar al propio sistema 
hasta hacerlo caer y ser sustituido 
por otro.

Las inercias etnocéntricas no deben 
hacernos despreciar la dificultad que 
tiene alcanzar y mantener un estatus 
comunitario basado en la libertad de 
sus miembros. Se trata del elemento 
que dota de credibilidad y valor a un 
sistema construido sobre el acuerdo. 
Frente a ella, frente a la libertad, 
siempre se disponen los más fuertes 
intereses, transparentes o no, única-
mente vencibles por la determinación 
y la convicción de un pueblo que de-
fiende conjuntamente la importancia 
de su voz.

Los sistemas democráticos occiden-
tales parecen el objetivo a alcanzar. 
Indicadores como el Índice de Desa-
rrollo Humano así lo justifican, pero 
no deben ocultarnos los numerosos 
desajustes que todavía acompañan 
a las muchas bondades que a todas 
luces les caracterizan.

En cualquier caso, no deberíamos 
perder de vista la dinamicidad que 
sustenta los procesos. El considera-
do como punto de madurez del que 
hoy disponen los sistemas nórdicos, 
por ejemplo, no es sino un fotograma 
de una película abierta a progresos y 
retrocesos. Al tiempo, dichos estados 
de situación también se constituyen 
en obligado referente para todos los 
que nos encontramos detrás, situa-
dos a mayor o menor distancia.

Tampoco debe caerse en la confusión 
entre la identidad de las iniciativas 
que fortalecen o debilitan al sistema 
y el propio sistema en sí. La democra-
cia se construye y desarrolla a partir 
de políticas, y es el carácter de éstas 

La somnolencia colectiva ha venido 
sucumbiendo el acuerdo al desco-
nocimiento, convirtiéndolo en frágil, 
maleable. El discurso del “es cosa 
de otros” o del “a mí no me afecta”, 
entre otros, representa una nebulosa 
pergeñada en base a todo tipo de 
narcóticos, suministrados por los que 
se sitúan al otro lado, desde donde 
se pretende construir obviando al 
pueblo, y a ser posible, con su bene-
plácito.

Ante estos patentes peligros surge 
el grito que hace despertar. Un grito 
que con toda seguridad pretende ser 
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“Iniciar una transición hacia 
nuevos sistemas organizativos 
a partir de la movilización y la protesta, 
alejados del uso de cualquier tipo 
de violencia.”

acallado sin sonrojo, un despertar 
que si quiere ser útil, necesariamen-
te habrá de contagiarse hasta con-
vertirse nuevamente en mayoritario. 

Y despertar significa abrir los ojos y 
ponerse manos a la obra. La partici-
pación activa es la clave para el éxito 
del sistema democrático. Implicación 
expresada como reflexión, aporta-
ción, debate y seguimiento.

Entre las vías que pueden facilitar 
esa participación proactiva cabe la 
revisión de los espacios ya hoy habi-
litados al efecto, sí, pero también re-

sulta imprescindible la movilización 
definitiva de una voluntad que al me-
nos hasta hace dos días adormecía, 
al tiempo que infrautilizaba recursos 
ya disponibles.

Múltiples estructuras asociativas de 
todo tamaño, fin y condición siguen 
languideciendo por falta de recur-
sos, en la mayor parte de los casos 
humanos. Mientras tanto, ponemos 
buena parte de nuestra esperanza y 
la mayoría de nuestros reproches en 
su mejor o peor hacer, mientras nos 
limitamos a mirar desde lejos pláci-
damente dispuestos.

Las políticas, todas, para ser eficaces 
requieren de múltiples actores que 
intervengan activamente a lo largo 
del conjunto del proceso que las defi-
ne. La identificación de necesidades, 
definición de soluciones, discusión 
entre los afectados, concreción, 
aprobación, puesta en marcha, de-
sarrollo, seguimiento y revisión, son 

todas ellas fases básicas para la 
adopción de cualquier norma en un 
marco verdaderamente democrático. 
El acuerdo está implícito en cada 
una de ellas, y su grado de validez y 
eficacia dependerá en buena medida 
del nivel de participación que se haya 
mantenido a lo largo de todo el pro-
ceso. 

Bajo estas consideraciones se des-
peja la trascendencia que adquiere 
el que todos asumamos nuestra 
responsabilidad, adoptando y defen-
diendo el papel que nos corresponde 
como actores políticos principales. 
La actividad y la pasividad cuentan, 
la primera permite progresar, la se-
gunda avoca necesariamente al re-
troceso.

Mucho se habla de la labor que des-
empeñan los políticos mientras se 
olvida que el papel que estos juegan 
es meramente delegativo de una res-
ponsabilidad que todos compartimos.
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No obstante, aun a sabiendas de que 
las políticas las definimos y ejecuta-
mos entre todos, confiamos lideraz-
gos y representatividades, transfirien-
do temporalmente parte de nuestra 
tarea a personas y organizaciones 
constituidas a tal fin.

Los partidos políticos son estructuras 
verdaderamente útiles para la canali-
zación de la participación ciudadana 
en la actividad política. Al igual que 
sucede con los líderes políticos, pue-
den gustar más o menos los partidos 
ya existentes, o considerarse que 
son más o menos representativos, 
pero siempre persiste la posibilidad 
de construir nuevas organizaciones 
alternativas, de modificar las normas 
de funcionamiento de las ya existen-
tes o de sustituir sucesivamente a 
sus puntuales responsables.

La relación hoy establecida entre los 
partidos políticos y el conjunto de la 
sociedad, al igual que todo aquello 
de lo que nos hemos dotado, también 
es revisable. Participación y repre-
sentatividad no tienen por qué ser 
conceptos en absoluto contrapues-
tos, sino que en aras de profundizar 
en la calidad democrática, han de ser 
cada vez más complementarios.

En coherencia con los principios del 
propio sistema democrático, la mejor 
vía para la actualización o transfor-
mación de organización y procedi-
mientos no es otra que la búsqueda 
de acuerdos en el seno de las propias 
estructuras a modificar. La participa-
ción activa se convierte una vez más 
en la mejor herramienta para lograr 
hacer propios y compartidos los resul-
tados que todavía están por alcanzar.
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su carácter público, es decir, de to-
dos y para todos, puedan velar por la 
universalización y el cumplimiento de 
derechos y deberes.

Los gobiernos que ponen en marcha 
y sacan todo su provecho de adminis-
traciones fortalecidas aglutinan y de-
fienden los intereses del conjunto de 
los ciudadanos, haciendo prevalecer 
la voluntad común sobre el interés de 
los poderosos.

El debilitamiento de las institucio-
nes responde por el contrario a una 
política de intenciones transparen-
tes, no ligadas más que en términos 
propagandísticos a la búsqueda de la 
eficiencia, y en realidad dirigidas a la 
consolidación de beneficios e intere-
ses de clase, desde siempre susten-
tados en la desigualdad y la injusti-

cia, a expensas de aquellos que ni 
siquiera pueden plantearse dejar de 
ser el último eslabón de la cadena.

Hay quienes entienden por eficiencia 
el hacer lo mismo con menos. Así 
siempre se mengua, se pierde. Por el 
contrario, cuando se considera que un 
determinado esquema resulta funda-
mental para el progreso en la defensa 
de unos valores, se apuesta por él, y 
entonces eficiencia pasa a significar 
el tratar de hacer más con lo mismo, 
y si inevitablemente tiene que haber 
menos, seguir haciendo más.

El desmantelamiento del sistema pú-
blico esconde bajo fachadas econo-
micistas profundos cimientos ideoló-
gicos, desenmascararlos y relegarlos 
es también responsabilidad de quie-
nes entendemos que el futuro ha de 

“Igualdad, justicia 
y solidaridad, 
suman junto 
a la libertad 
los cuatro pilares 
imprescindibles 
que deben cimentar 
y dirigir el conjunto 
de la acción 
ciudadana.”

La defensa del sistema democrático 
viene ligada, además, a la conside-
ración de que se trata del mejor plan-
teamiento posible para la defensa 
de los principios fundamentales que 
deben regir la convivencia. Igualdad, 
justicia y solidaridad, suman junto a 
la libertad los cuatro pilares impres-
cindibles que deben cimentar y dirigir 
el conjunto de la acción ciudadana y, 
por tanto, de la actividad política. 

Avanzando en el análisis de los mo-
delos organizativos que hemos cons-
truido, múltiples experiencias nos 
han demostrado que los progresos 
simultáneos en las cuatro líneas an-
teriormente marcadas, a saber, liber-
tad, igualdad, justicia y solidaridad, 
únicamente pueden ser desarrolla-
dos a partir de la conformación de un 
conjunto de instituciones que desde 
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construirse con un sentido diferente, 
precisamente en sentido contrario.

A diferencia de lo que recurrente-
mente se nos dice, la principal dis-
crepancia entre sistemas públicos y 
privados se encuentra en su fin, el 
interés colectivo o el interés particu-
lar, respectivamente. La prestación 
directa de servicios por parte de 
entidades privadas, o el encargo a 
éstas de la gestión de los servicios 
públicos, encierran la misma trampa: 
el bienestar colectivo únicamente 
será de interés mientras se traduzca 
en beneficios que recalen en bolsi-
llos particulares. Antagónicamente, 
el bienestar colectivo es el fin único 
de un sistema público, fortalecido 
además por la retroalimentación a 
partir de los beneficios que el propio 
sistema cosecha.

No debemos caer en la interesada 
confusión que pretende vincular ti-
pologías de sistemas a niveles de 
rentabilidad. Se trata de una ecua-
ción errónea, en la que se pretende 
vincular el cómo de bien se hacen las 
cosas con algo muy diferente, el para 
qué se hacen.

Con toda probabilidad, se deberá se-
guir trabajando en el progreso hacia 
sistemas públicos más eficientes y 
eficaces, en los mejores sentidos de 
cada expresión, lo que en absoluto es 
incompatible con la preservación de 
su carácter público y su voluntad de 
beneficio colectivo.

El sistema es un todo en el que inter-
vienen actores de muy distinto perfil 

pero de un mismo fundamento, su 
defensa requiere de la firme impli-
cación del conjunto de la ciudadanía, 
algo que debe ser facilitado a través 
del desarrollo de mejores mecanis-
mos de seguimiento y control.

Desde mi experiencia como Presiden-
ta del Grupo TRAGSA he podido con-
trastar la enorme importancia estra-
tégica que adquiere el sector público 
empresarial. La mejor sintonía entre 
administración y empresas públicas 
se convierte de inmediato en garante 
de actividad económica y empleo, la 
mayor calidad por y para los ciuda-
danos, allí donde para todos resulta 
atractivo acudir y, también, allí donde 
solo se encuentra una respuesta gra-
cias al valor de lo público.

En la definición de los principales ac-
tivos imprescindibles en un sistema 
con futuro, tiene capital importancia 
el papel a desempeñar por los inter-
locutores sociales, en cualquiera de 
los espacios y foros habilitados para 
integrar su colaboración. Espacios 
que deben ganar peso específico y 
agentes que deben potenciar sus ám-
bitos y fórmulas de representación. 

No cabe duda de que es necesaria 
una mayor puesta en valor del papel 
que todos los ciudadanos jugamos 
a la hora de construir sociedad, a la 
hora de conformar sistema. El traba-
jo es un derecho fundamental que de 
ninguna manera puede ser menosca-
bado, tampoco por la proclamación 
de supuestas libertades en las que 
justificamos el hurto del fruto del 
trabajo de los demás. La coherencia 

también exige el respeto de aquel 
que clama por él.

Ejemplo de trabajo, duro y difícil, 
extemporáneo para algunos, pero 
cargado de presente y de futuro para 
muchos más, es el que mujeres y hom-
bres vienen realizando desde siempre 
en el campo, sustentando buena par-
te de lo que somos, pero además, 
sirviéndonos como referencia para 
definir el cómo queremos llegar a ser.

Saber ver, reflexionar y llegar a cono-
cer lo que tenemos, aceptar que nada 
nos vendrá dado si no es por nuestro 
esfuerzo y, por tanto, que todo está en 
nuestras manos, o simplemente per-
severar, son algunas de las lecciones 
de nuestra propia experiencia, leccio-
nes que deben ayudarnos en el cami-
no que todos tenemos por delante.

Además de la siembra, hay mucho 
más trabajo, única garantía de éxito 
para el ciclo de progreso continuo que 
nos envuelve, el que precisamente 
realza nuestra condición compartida, 
el que en definitiva nos hace humanos.

Podemos pensar que hoy sembramos 
y que hemos sembrado ya en no po-
cas ocasiones, y seguramente tenga-
mos razón. Lo que quizá en realidad 
nos falte es, además, quedarnos tras 
despertar, vigilar, limpiar, regar. Lo 
que quizá por tanto nos falta, es par-
ticipar, y como con todo, en nuestra 
mano está el hacerlo, más y mejor. 

Para ello, solo hay que mirar hacia el 
futuro, saberse parte de él, y empe-
zar a caminar 
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“El desmantelamiento del sistema público 
esconde bajo fachadas economicistas 
profundos cimientos ideológicos.”
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La juventud de hoy en día no es 
tan diferente de la juventud de otros 
momentos de nuestra historia, al me-
nos si tenemos claro que, al igual que 
en el pasado, la sociedad le adjudica 
tópicos inciertos y falsos. Esta gene-
ración sufre la etiqueta de los Ninis, 
una etiqueta inmerecida, sobre todo 
si con ella pretendemos acusar a 
toda una generación de vagos e in-
diferentes. Los datos dicen otra cosa. 
No está de más aclarar que menos 
de un 2% de jóvenes ni estudia ni 
QUIERE trabajar. Se trata de una ma-
tización muy importante ya que, ésa 
sería la principal característica de 
nuestros jóvenes de hoy en día: su 

imposibilidad de emanciparse ante la 
ausencia de ofertas para ellos. 

Esta generación, la más formada de la 
historia de nuestro país, la generación 
que ha vivido plenamente en demo-
cracia, está viéndose absolutamente 
olvidada por su sociedad. La juventud 
de hoy en día no solo vive con índi-
ces de desempleo del 50%, sino que 
también sufre altos índices de preca-
riedad laboral: temporalidad, bajos 
salarios, sobrecualificación, sinies-
tralidad, etc., son la tónica habitual 
de los trabajos de nuestros jóvenes. 
Además, si esto no fuera suficiente, la 
emancipación se convierte en utopía 

Ricardo Ibarra. Presidente del Consejo de la Juventud de España.

NO ES PAÍS
PARA JÓVENES
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si le sumamos los precios de la vivien-
da en alquiler y en propiedad.

Esta generación, que ya venía su-
friendo serias dificultades, se ha 
convertido en la principal víctima de 
una crisis económica y financiera que 
la condena al despido y que propone 
como solución un endurecimiento de 
sus condiciones laborales.

Recortes en la educación, que deva-
lúan la formación de nuestros jóve-
nes; recortes en derechos laborales, 
que llevan a asumir la precariedad 
como normalidad; recortes en inves-
tigación, que estancan nuestro desa-
rrollo; recortes en el estado del bien-
estar, que obligan a nuestros jóvenes 
a depender de un entorno familiar 
que cada día lo tiene más complicado 
para llegar a fin de mes…

Algunos podrán considerar que esta 
lectura de la realidad es puro victi-
mismo, pero los hechos son así de 
contundentes. La generación a la que 
hace siete años se la denominaba 
“mileurista”, por sus bajos salarios, 
hoy los recuerda como sueños de 
una noche de verano, ya que, en la 
actualidad, se empieza a hablar de 
“nimileuristas”.

A todo esto hemos de añadir un pro-
blemas más: esta generación, a la 
que se le recriminaba su poco interés 
por lo público y la política hasta hace 
poco tiempo, ha demostrado al mun-
do entero que quiere participar en la 
democracia, ha salido a las plazas de 
nuestro país a demostrar que quieren 
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sino, sobre todo, porque afectan al fu-
turo de nuestro país. Hoy en día, los y 
las jóvenes asumen que empleo joven 
y precario son sinónimos y ven con 
desesperanza su futuro, el sistema y 
las instituciones. Es hora de cambiar 
esta tendencia, es hora de dejar que 
los problemas de la juventud sean 
parte de discursos electorales pero no 
de medidas posteriores, ha llegado la 
hora de cambiar las cosas. 

La sociedad ha de propiciar un es-
pacio de igualdad para sus jóvenes, 
debe apostar claramente por ellos y 
ellas. Debemos escucharles, facili-
tarles los instrumentos y la capaci-
dad para hacerse oír y, sobre todo, 
hacer posibles sus demandas. No po-
demos seguir alargando la juventud 
año tras año ni empobreciendo sus 
condiciones de vida. Tenemos la obli-
gación de hacer un Big Bang en las 
políticas públicas de juventud. Tene-
mos que conseguir que los derechos 
de nuestros jóvenes no se conviertan 
en papel mojado y garantizar las 
oportunidades que otras generacio-
nes disfrutaron. La juventud tiene la 
voluntad de recuperar la esperanza y 
la capacidad de soñar con que Espa-
ña sea un país para jóvenes 

participar, que quieren que sus deci-
siones sean escuchadas no solo cada 
cuatro años. Que creen que nuestra 
democracia puede ser más y mejor. 

En un país con menos pasado demo-
crático que la gran mayoría de sus 
compañeros europeos y con un tejido 
asociativo todavía en un estado muy 
frágil por su poco recorrido en demo-
cracia, nuestras administraciones, 
no solo están apostando claramente 
por el recorte como única política 
económica, sino que también están 
desprestigiando, devaluando y recor-
tando la participación.

Cada día vemos como los agentes 
sociales tienen menos capacidad 
para incidir en las políticas públicas, 
como se desarticula todo el sistema 
de consejos de juventud, como las 
organizaciones juveniles tienen me-
nos posibilidades de ser escuchadas, 
como se excluye a la juventud y se le 
impide formar parte activa de nues-
tra democracia, tal y como marca el 
artículo 48 de nuestra Constitución.

Todas estas cuestiones son doble-
mente preocupantes, no solo porque 
afectan a ocho millones de españoles, 

“La juventud tiene la voluntad de recuperar 
la esperanza y la capacidad de soñar 
con que España sea un país para jóvenes.”
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El capitalismo del miedo se ha 
impuesto. Hemos delegado en 

una nueva elite empresarial 
las decisiones cruciales para 

nuestra economía. La pérdida 
constante de derechos de los 

trabajadores pone de manifiesto 
la acumulación de poder de una 
pequeña parte de la población.

Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez

Lucía Moreno Diz
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En tercer lugar, el recurso a nuestro 
acervo cultural es otro factor que 
conviene desmitificar, pues en me-
nos de veinte años hemos cambiado 
innumerables hábitos que antaño 
parecían inamovibles (compras en 
grandes superficies, la implantación 
de la comida basura, etc). Por tanto, 
es imprescindible converger también 
en horarios de trabajo, escolares y 
comerciales a nuestros socios co-
munitarios. Finalmente, otra idea ex-
tendida de que esto es un problema 
estrictamente privado tampoco se 
sostiene. En los países más avanza-
dos ha sido la Administración la que 
ha liderado el proceso, eso sí, en 
permanente contacto con los agen-
tes implicados. La experiencia en los 
últimos años indica que este aspecto 
no ha estado en la agenda, ni de las 
distintas administraciones, ni de los 
sindicatos y curiosamente tampoco 
en las demandas de los ciudadanos/
as. Sin embargo, las consecuencias 
sí han estado latentes, siendo las 
más relevantes las siguientes.

En primer lugar, desde una óptica so-
cio laboral, este problema se ha tra-
ducido en una bajísima productividad 
por hora trabajada (a pesar de ser el 

La realidad económica y social 
en España nos indica que existe una 
mala estructura horaria, tanto en lo 
referente al tiempo de trabajo, al 
horario escolar y también en el ám-
bito comercial. En suma, estamos 
ante un problema muy serio de ges-
tión del tiempo que tiene innume-
rables consecuencias, tanto econó-
micas, sociales, medioambientales, 
como sanitarias. El primer proble-
ma que tenemos que solucionar es 
sencillamente concienciar a todos 
los agentes implicados, trabajado-
res/as, empresarios/as, sindicatos, 
políticos/as, educadores/as, orga-
nizaciones sociales o académicos/
as de que el problema existe, y 
especialmente de la magnitud del 
mismo.

El segundo aspecto es desterrar una 
creencia de que este problema se 
restringe al ámbito familiar, y por 
tanto bastaría con diseñar políticas 
de conciliación, como algunas em-
presas o Comunidades Autónomas ya 
han puesto en marcha. El problema 
atañe y afecta por igual a personas 
con y sin familia, y por tanto es in-
distinto al género, al estado civil, a la 
raza o a la religión. 

Alejandro Inurrieta. Doctor en Ciencias Económicas.

CONCILIACIÓN LABORAL Y PERSONAL:
POLÍTICA SOCIAL DEL SIGLO xxi



Pág. 176



Pág. 177

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2012

mala calidad, menos horas de sueño 
(en media 40 minutos menos que la 
media de la UE), con graves efec-
tos sobre la seguridad, accidentes 
de tráfico, mayor incidencia de las 
enfermedades cardiovasculares. En 
suma, una seria reducción de la ca-
lidad de vida.

Una vez analizado el problema, con-
viene analizar cuál es el origen y 
su tendencia reciente. El origen de 
esta disfunción tiene varios planos. 
En primer lugar, una herencia no 
superada de relaciones laborales de 
corte autoritaria, y en consecuencia 
alienante. En segundo lugar, un serio 
problema de formación empresarial 
en el ámbito organizativo, de gestión 
del talento y de la autorregulación en 
el ámbito del centro de trabajo. En 
tercer lugar, la escasa implantación 
de nuevas tecnologías, tanto en el 
campo empresarial como en los ho-
gares, dificulta el aprovechamiento 
de nuevas formas de organización 
del trabajo (trabajo en casa, o e-
commerce). En cuarto lugar, la falta 
de movilidad profesional, pero tam-
bién el bajo perfil innovador, y por 
tanto heterodoxo, del empresariado 
español, son factores que explicarían 
el sostenimiento de un sistema de 
horarios de trabajo y relaciones labo-
rales que prácticamente no existe en 
ningún país. Finalmente, las organi-
zaciones sindicales no han trabajado 
en la dirección adecuada, pues se 
han centrado más en aspectos como 
la reducción aparente de horas de 
trabajo, sin tener en cuenta que lo 
relevante son las horas efectivas, y 
no queriendo entrar en aspectos re-

país con un mayor número de horas 
de permanencia en el centro de tra-
bajo), y un número elevado de horas 
de trabajo perdidas por absentismo, 
accidentes laborales o estrés. Una de 
cada tres muertes en el centro de tra-
bajo tiene su origen en un exceso de 
horas de trabajo. Por último, un nulo 
apego a la organización.

Desde una visión educativa, un cierto 
desarraigo en niños y jóvenes, cre-
ciente incidencia de la violencia en 
centros escolares y de trabajo, largas 
jornadas escolares, pobre rendimien-
to escolar y un escaso consumo de 
bienes y servicios culturales. 

Otro aspecto muy relevante es el re-
ferido al consumo de energía. Aquí 
confluyen los problemas de conges-
tión en vías de comunicación y colu-
sión en salidas vacacionales, despil-
farro energético y escaso tiempo para 
el uso de la vivienda. Por último, y tal 
vez uno de los más graves, encontra-
mos los problemas psico-sanitarios. 
En este apartado cabe mencionar la 
reducción de la natalidad (inferior a 
la deseada), exceso de utilización de 
los distintos sistemas sanitarios, au-
mento de las separaciones, ocio de 

“Las empresas asumen que muchos 
trabajadores están disponibles 
un número indeterminado de horas, 
sin que ello tenga que ser remunerado 
en todos los casos.”
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que tienen hoy día estos elementos, 
especialmente en España, pues otros 
países han comenzado a cambiar de 
forma estructural algunos de estos 
aspectos (como el Reino Unido).

La Administración en este escenario 
se ha mantenido al margen, a pesar 
de haber firmado acuerdos, vacuos 
en su mayoría, con los sindicatos so-
bre algunos elementos de flexibilidad 
en el horario de trabajo. La ausencia 
de una masa crítica social y política 
se ha desvelado como un elemento 
clave para la inacción, sin que le 
haya supuesto ningún coste políti-
co. Al mismo tiempo, la falta de un 
análisis económico y social riguroso 
sobre estos aspectos, ha impedido 
que se equiparen los incentivos fis-
cales entre el gasto en I+D+i tangi-
ble y las mejoras organizacionales 
que pueden tener un impacto sobre 
la productividad más intenso y más 
rápido que el propio gasto tangible. 

Las leyes promulgadas recientemen-
te (Ley 39/1999 de 5 de noviembre) 
o acuerdos como el plan Concilia, y 
la Ley de Igualdad adolecen de un 
problema fundamental, y es que tra-
tan de paliar solo una situación, la 
maternidad o paternidad, sin entrar 
de lleno en el núcleo del problema: 
la estructura horaria es errónea para 
todos los agentes, independiente-
mente de nuestro estado civil o la 
tenencia de hijos. Si importante es 
racionalizar el tiempo de trabajo, no 
menos relevante es hacerlo con el 
horario escolar. La existencia de jor-
nada continua en todos los países de 
nuestro entorno corrobora la idea de 

lacionados con la flexibilidad laboral 
en toda su acepción. 

Con estas premisas, los incentivos 
para que este cambio se produzca 
son escasos, pero sus consecuen-
cias se amplifican. Por un lado, las 
empresas asumen que muchos traba-
jadores están disponibles un núme-
ro indeterminado de horas, sin que 
ello tenga que ser remunerado en 
todos los casos, por lo que el coste 
por hora disminuye notablemente, 
aunque también lo hace la producti-
vidad. Esto se ha acentuado con la 
entrada en el mercado de trabajo de 
la inmigración, que ha reducido aún 
más el nivel salarial y ha aumentado 
la disponibilidad horaria. La existen-
cia de escasa o nula competencia ex-
tranjera en muchos sectores, no per-
mite que este esquema horario sirva 
de barrera o expulse a las empresas 
más ineficientes, lo que permite que 
se perpetúe el sistema, sin perder en 
muchos casos a los mejores trabaja-
dores.

Este escaso interés, que no es ex-
clusivo de España, se nutre, además, 
por un problema de medición de los 
activos intangibles, como pueden 
ser las formas organizacionales, u 
otros aspectos intangibles relacio-
nados con el mercado de trabajo, 
tales como el grado de felicidad en 
el puesto de trabajo, la política de 
ascensos o retribución, entre otros. 
Todo esto se plasma en una carencia 
de literatura económica sobre aspec-
tos no tangibles en las relaciones la-
borales, lo que también explicaría la 
nula repercusión social y mediática 

que se impone una reforma en esta 
dirección. Los menores están acusan-
do, y pueden ser los más perjudica-
dos, la falta de un horario de trabajo 
racional y flexible. Pero no solo exis-
ten fallos en la educación primaria 
o secundaria. La flexibilidad debería 
llegar a la enseñanza universitaria. 
En este sentido, el modelo anglo-
sajón permite utilizar la universidad 
durante todo el año, incluido el vera-
no, para poder acortar la duración de 
las carreras universitarias. Los cursos 
lectivos de verano permitirían optimi-
zar unas instalaciones claramente 
infrautilizadas y dotar a la Universi-
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“La Administración en este escenario 
se ha mantenido al margen, 
a pesar de haber firmado acuerdos, 
vacuos en su mayoría.”

dad española de una flexibilidad de 
horarios y de elección personal de 
currículum vítae muy necesaria.

Esta aproximación que parece más 
intuitiva que económica, se asienta 
sobre sólidos principios económicos, 
aunque presenta problemas de medi-
ción, particularmente en lo que se re-
fiere al impacto de los intangibles. La 
economía marshalliana, la economía 
del equilibrio, la de la estática com-
parativa, la de la oferta y demanda y 
respuestas acomodaticias, está sien-
do superada a la hora de explicar as-
pectos como la invención, la innova-

ción, la adaptación o la difusión. Han 
transcurrido generaciones desde que 
los economistas Solow y Abramovitz 
señalaron que las herramientas de 
Marshall son de poca ayuda para 
entender el crecimiento económico 
moderno. Las verdaderas fuentes de 
crecimiento no deben buscarse en 
la asignación de recursos escasos a 
usos alternativos, sino en el cambio 
organizativo y tecnológico, respecto 
a los cuales poco se ha escrito por 
parte de los economistas. La satis-
facción laboral parece estar muy vin-
culada al concepto económico de uti-
lidad. Además, ayuda a entender el 

comportamiento de los que ya tienen 
un empleo y también las decisiones 
de participar. 

En este sentido, en función de la uti-
lidad, el modelo de características 
del empleo supone cinco peculiarida-
des centrales de la tarea (variedad, 
significado, identidad, autonomía y 
retroalimentación). Éstos a su vez 
influyen en tres estados psicológicos 
claves (significado experimentado 
del trabajo, responsabilidad respec-
to a sus resultados y conocimiento 
de las consecuencias reales de las 
actividades laborales), lo que aca-
ba afectando a los resultados la-
borales (motivación, productividad 
y satisfacción laboral). La relación 
entre este tipo de medidas y el au-
mento de la productividad o la ren-
tabilidad se apoya en los siguientes 
argumentos. En primer lugar, los 
llamados salarios de eficiencia, es 
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“En el caso del cambio 
horario, la flexibilidad en 
la jornada laboral implica 
que el propio trabajador, 
salvo unas horas fijas, 
diseña su jornada.”
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la competitividad de las empresas, 
por ejemplo en EE.UU. En una eco-
nomía como la española, con una 
importante proporción de productos 
que se mueven en mercados de di-
ferenciación en los que lo importan-
te son las utilidades emocionales 
y sociales, es necesario ampliar la 
encuesta de innovación. En línea con 
este enfoque, las nuevas normas de 
contabilidad internacional (NIC) han 
aceptado como desarrollo la aplica-
ción de toda forma de conocimiento 
(no tan solo las aplicaciones deriva-
das del conocimiento tecnológico). 
Nuestro Plan General Contable (PGC) 
todavía no se ha alineado con las 
NIC y sigue limitando el concepto 
desarrollo al tecnológico. Tampo-
co se lleva a cabo ningún análisis 
de la utilidad de la satisfacción del 
trabajador en la medición de la pro-
ductividad. Esto implica que las em-
presas españolas cotizadas deberán 
elaborar sus cuentas consolidadas 
reconociendo como activo los gastos 
de todo su desarrollo, mientras que 
en sus cuentas anuales solo pueden 
reconocer su desarrollo tecnológico. 
En países como Reino Unido e Irlan-
da cualquier empresa puede recono-
cer en sus cuentas anuales, e incluso 
para el cálculo de su base imponible, 
todo su desarrollo como activo y no 
como gasto del ejercicio, en línea con 
las NIC.

Con todos estos retos y aspectos a 
mejorar, las mejores prácticas pues-
tas en marcha por algunos países, 
con limitaciones, ya muestran algu-
nos resultados interesantes y estimu-
lantes. Los países más avanzados en 

este campo son principalmente los 
anglosajones, especialmente Reino 
Unido, Australia, y en menor grado 
algunos europeos, fundamentalmen-
te los nórdicos. En el ámbito legis-
lativo conviene señalar la reciente 
norma promulgada en el Reino Unido 
(abril de 2003), denominada Flexible 
Working Law. Esta norma fija las 
condiciones del trabajo flexible y su 
solicitud, lo convierte en derecho. En 
primer lugar, define trabajo flexible 
como cualquier patrón laboral dis-
tinto del normal o estándar, y puede 
incluir cambios horarios, o las horas 
de permanencia en el propio puesto 
de trabajo. En el caso del cambio 
horario, la flexibilidad en la jornada 
laboral implica que el propio traba-
jador, salvo unas horas fijas, diseña 
su jornada. Se introduce la semana 
comprimida que redunda que, en un 
sistema de cómputo anual, el patrón 
de trabajo puede cambiar de sema-
na en semana, aunque se alcancen 
las horas pactadas en el año. Otras 
fórmulas son flexibilidad de entrada 
y salida en el puesto de trabajo, para 
evitar la colusión, acuerdos de traba-
jo compartido (alternar trabajadores 
en la mañana y tarde o por semanas) 
y el teletrabajo.

El procedimiento administrativo es 
sencillo y las dos partes están lla-
madas a seguir el procedimiento 
correcto. Por un lado, los trabaja-
dores deben presentar una solicitud 
formal por escrito, con un plan de-
tallado en el que se haga hincapié 
que los cambios no dañan a la em-
presa. La empresa: una vez recibida 
la solicitud, debe fijar un encuentro 

decir una retribución más generosa 
puede elevar la productividad. En 
segundo lugar, los llamados costes 
psíquicos. La flexibilidad para poder 
cuidar a hijos o mayores reduce el 
stress y por tanto eleva la producti-
vidad (vía menor absentismo y mejor 
rendimiento). La lealtad, asociada a 
mejoras en la situación laboral, más 
allá de lo esperado, reduce también 
el absentismo y la rotación o aban-
dono al incrementarse la sensación 
de vinculación a la empresa. Por úl-
timo, el job-matching implica que la 
existencia de este tipo de políticas 
de flexibilidad y conciliación puede 
ser un arma para poder contratar a 
los mejores trabajadores.

 En este campo, la UE ha comenzado 
a discutir y consensuar un mecanis-
mo de medición y valoración de la 
innovación no tecnológica, al albur 
de la publicación del manual de Oslo 
en su última versión. En este sentido, 
y como primera medida habría que 
cambiar las encuestas que llevan a 
cabo los diferentes Institutos de Es-
tadística en aras de incluir este otro 
tipo de innovación, fundamental-
mente la organizativa. Es interesan-
te resaltar que el propio Manual de 
Oslo, hasta ahora, reconoce la exis-
tencia de otras mejoras creativas del 
producto que pueden tener efectos 
considerables en los resultados de 
la firma, que pueden ser innovación, 
pero que no es considerada Innova-
ción Tecnológica de Producto o de 
Proceso (TPP).

La innovación no tecnológica es un 
factor determinante de la mejora de 
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con el trabajador en el plazo de 28 
días, el cual puede venir acompaña-
do por otro trabajador también de la 
empresa. Si la empresa accede, se 
le debe contestar al trabajador a los 
14 días de la reunión, detallando las 
nuevas condiciones y especificando 
la fecha de entrada en vigor. Si la 
empresa no accede, se debe expli-
car las causas y fijar el plazo de re-
curso que puede interponer el traba-
jador. La denegación solo se puede 
dar en casos muy claros de perjuicio 
para la empresa. Si la solicitud es 
rechazada, el trabajador puede dar 
algunos pasos adicionales, como es 
negociar directamente con la em-
presa o un recurso a la autoridad de 
conciliación.

Los resultados en el Reino Unido, a 
raíz de la promulgación de la ley, son 
esperanzadores. El número de traba-
jadores con un acuerdo de jornada 
flexible se ha duplicado, alcanzando 
9,3 millones (casi el 40% del total de 
trabajadores). Con algunas de estas 
medidas, la congestión de tráfico 
se ha reducido un 20% en Londres, 
amén de hacer más saludable la vida 
laboral, e incrementar la productivi-
dad. Por tamaño de empresa, un 13% 
de pequeñas empresas lo solicitó, 
frente a un 14% de grandes empre-
sas. También se nota una preferencia 
en trabajadores empleados en mul-
tinacionales. Por tipo de contrato, 
fijo o temporal, no ha habido mucha 
diferencia.

En resumen, el problema del conflicto 
horario, laboral, escolar y comercial 
es muy serio en España. Aunque to-

davía no tiene la dimensión política 
o mediática que permita su mejora 
o solución. Este problema no es es-
trictamente la conciliación con la 
vida familiar en exclusiva. De ahí que 
todas las aproximaciones realizadas, 
únicamente desde la óptica de pro-
blemas familiares, sea incorrecta, 
sesgada e inocua. 

La mujer es la principal víctima del 
conflicto horario, pero lo sufren ge-
néricamente ambos sexos. La aproxi-
mación teórica es compleja, pues 
confluyen elementos económicos, 
sociológicos y psicológicos. La idea 
de utilidad experimentada, concepto 
psicológico, podría ser un buen punto 
de partida, aunque todavía de difícil 
modelización económica. El conflicto 
afecta a múltiples variantes, pero 
existe un cierto consenso en que las 
variables intangibles del mercado de 
trabajo como la felicidad o satisfac-
ción, se abren camino como nuevas 
aproximaciones al concepto de pro-
ductividad. El papel de la Administra-

ción parece complicado, pero en los 
países con mejores prácticas, como 
el Reino Unido, la promulgación de 
la Ley de flexibilidad del tiempo de 
trabajo ha reducido la congestión de 
tráfico, ha aumentado la productivi-
dad y ha mejorado el entorno laboral 
de muchos trabajadores. La flexibi-
lidad horaria es la mejor aproxima-
ción en sus múltiples vertientes: 
flexibilidad de entrada y salida del 
puesto de trabajo, teletrabajo, paso 
de tiempo completo a tiempo parcial, 
etc. España presenta un panorama 
complicado: el 91% de los trabajado-
res tiene horario de entrada y salida 
fijo y la incidencia del teletrabajo es 
mínima. Todas las aproximaciones 
legislativas han ido en la dirección 
contraria al núcleo del problema. De-
beríamos ir hacia horarios flexibles, 
jornada continua (laboral y escolar) y 
autorregulación de los trabajadores. 
Un buen número de países, espe-
cialmente los anglosajones, han em-
pezado a cuantificar este problema, 
medido en principio por el coste del 

“El problema del conflicto horario, 
laboral, escolar y comercial 
es muy serio en España.”
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absentismo laboral, la rotación y los 
costes médicos. 

La medición de estas variables in-
tangibles plantea un problema serio 
de medición que, una vez soluciona-
do e incorporadas a la I+D+i, habría 
que pensar en incentivarlos desde 
el Sector Público (fiscalidad). La evi-
dencia empírica es escasa y todavía 
no concluyente. Los pocos trabajos 

publicados apuntan a una ligera 
mejora en productividad y mejor 
comportamiento bursátil. Por tanto, 
urge seguir en la profundización del 
cambio en la organización del tiem-
po de trabajo y obtener mediciones 
rigurosas de las ventajas de la in-
novación en intangibles y calibrar la 
satisfacción laboral como verdadera 
arma para implementar mejoras en 
productividad 
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Siguen a continuación unas bre-
ves ideas sobre la situación actual de 
la siderurgia española, y sobre algu-
nas de las dificultades que debemos 
vencer para garantizar su futuro.

Primero, un poco de historia

Según las crónicas de la época, co-
rría el año 1794 cuando los primeros 
hornos altos privados surgieron en 
España, concretamente en la provin-
cia de Lugo. Posteriormente, ya en el 
siglo XIX, se instalaron fábricas en 
las provincias de Málaga y Sevilla, 
que perdieron su hegemonía a me-
diados de siglo con la puesta a pleno 
rendimiento de las fábricas asturia-
nas de Mieres y La Felguera.

A partir del final de la Segunda Gue-
rra Carlista en 1876 algunos empre-
sarios europeos comenzaron a inver-
tir en la ría del Nervión con objeto de 
conseguir mineral más barato para 
sus hornos. Así, el centro de grave-
dad de la siderurgia española fue 
desplazándose de Asturias hacia 
Vizcaya, que en la época de la Prime-
ra Guerra Mundial era ya el primer 
productor del país. Un hito en esta 
evolución fue la creación en 1902 de 

Altos Hornos de Vizcaya que llegó a 
ser la mayor empresa de España.

Desde entonces la siderurgia continuó 
desarrollándose en diferentes regio-
nes, mayoritariamente en el norte de 
la península, atrayendo inversiones, 
y contribuyendo fuertemente a la 
creación de empleo y de riqueza en 
nuestro país. En la primera parte del 
siglo pasado sus resultados fueron 
brillantes, como queda dicho, pero 
progresivamente la situación fue de-
gradándose a medida que se agotaron 
los yacimientos de calidad. Con la 

José Antonio Jainaga. Consejero Delegado de Sidenor.

LA SIDERURGIA 
EN ESPAÑA



ción de la sociedad, propiciando el 
desplazamiento de una parte de la 
población rural a las ciudades y a su 
entorno, acelerando la diversificación 
industrial para atender las necesida-
des de productos y servicios de sus 
fábricas, e impulsando la inversión 
pública en infraestructuras ferrovia-
rias, portuarias y de la red de carrete-
ras, imprescindibles para responder 
a los requisitos logísticos, tanto de 
aprovisionamiento como de ventas, 
de esta industria.

En este momento la siderurgia da 
empleo directo en España a unas 
30.000 personas. Solo en el País 

apertura de los mercados en la segun-
da mitad del siglo XX nuestra siderur-
gia entró en crisis y quedó de manera 
general en manos del Estado. Durante 
los años 80 la industria española del 
acero sufrió una profunda restructu-
ración que tuvo como consecuencia 
el cierre de numerosas plantas y una 
reducción drástica de personal; del 
proceso de privatización posterior, con 
algunas transacciones de compraven-
ta que se han producido en los últimos 
años, resultó el sector siderúrgico tal 
como hoy lo conocemos.

Es de destacar el papel jugado por el 
sector siderúrgico en la transforma-
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Vasco este sector emplea directa-
mente a más de 7.000 personas, e 
indirectamente, estimación siempre 
complicada, a unas 25.000. En un 
país que cuenta con poco más de 
dos millones de habitantes, este 
sector ha sabido resistir los ava-
tares de la coyuntura económica 
mundial y doméstica, representando 
hoy un activo indiscutible de nuestra 
sociedad.

La situación actual 
de la siderurgia española

España, como parte integrante del 
mundo desarrollado, sufre desde 
hace casi cuatro años un claro es-
tancamiento de su economía. Ese 
parón en nuestro crecimiento, al 
que se unen grandes dificultades de 
financiación tanto del sector público 
como privado, ha hecho patentes 
las graves deficiencias estructurales 
que lastran la competitividad, y por 
lo tanto el futuro, de muchas de sus 
empresas. Dichas deficiencias, en 
algunos casos crónicas, han quedado 
enmascaradas durante los años de 
bonanza por un contexto de los mer-
cados extraordinariamente favora-
ble. Esa situación boyante de la eco-
nomía llegó a crear el espejismo de 

que las empresas podrían mantener 
eternamente una tendencia positiva 
en la evolución de su actividad y de 
sus resultados.

Cabe destacar entre esas carencias 
crónicas: el tamaño, de una manera 
general pequeño, de las empresas 
industriales españolas, una baja 
cultura de innovación, un déficit evi-
dente en el terreno de la internacio-
nalización, una preocupación insufi-
ciente por la formación y desarrollo 
de las personas, y en general todas 
aquéllas relacionadas con la falta de 
estructura y capacidad financiera, 
propia de las pequeñas empresas, 
que les impiden acometer las trans-
formaciones que la competencia en 
los mercados actuales, cada día más 
abiertos, les imponen.

Por su parte la siderurgia no ha podi-
do mantenerse al margen del terre-
moto financiero que nos asola desde 
mediados de 2008. Solo en países 
en crecimiento, con necesidades de 
creación de infraestructuras, y con un 
consumo privado dinámico y en desa-
rrollo, la siderurgia ha sido capaz de 
sustraerse a las graves dificultades 
que ha conocido el sector en el mun-
do occidental.

“Por su parte la siderurgia no ha podido 
mantenerse al margen del terremoto financiero 
que nos asola desde mediados de 2008.”



Pág. 188

En lo que respecta a la situación de la 
siderurgia española, hay que añadir, 
a algunas de las carencias estruc-
turales señaladas anteriormente, la 
repercusión muy negativa que la cri-
sis del sector inmobiliario ha tenido 
sobre la economía de nuestro país. El 
derrumbe de la construcción pública 
y privada ha tenido consecuencias 
catastróficas sobre unas empresas 
que mayoritariamente se habían de-
sarrollado al servicio de un merca-
do que crecía de manera sostenida. 
Valga como ejemplo la evolución 
del consumo de corrugado; antes de 
la crisis el consumo anual de este 
producto rondaba los 6 millones de 
toneladas en España, ahora, apenas 
4 años más tarde, ese número llega 
con dificultad a los 2 millones. Un 
mercado que a principios de 2008 se 
encontraba entre los tres primeros 
del mundo, ha quedado reducido a 
menos del 35%.

De una manera general la siderurgia 
española se encuentra confrontada 
a un grave problema de competiti-
vidad. El Grupo Gerdau cuenta en 
España con una unidad de aceros 
especiales que ha conseguido sor-
tear las crisis gracias a los esfuerzos 
realizados en los últimos años en la 
mejora de su eficiencia, y se encuen-
tra hoy entre los mejores productores 
europeos de su sector; igualmente, 
los dos fabricantes españoles de tu-
bos sin soldadura, que en gran parte 
desarrollan su actividad en el merca-
do de la energía y de la petroquími-
ca, están superando las dificultades 
que la coyuntura actual les plantea. 
Salvo esas contadas excepciones, el 

sector siderúrgico español vive, en 
general, una situación preocupante 
que necesita medidas urgentes y una 
actuación firme y decidida por parte 
de la Administración y de los diferen-
tes agentes sociales.

Cómo afrontar el futuro

Nos movemos en un sector muy in-
tensivo en capital, y por lo tanto con 
unos costes fijos muy elevados, que 
se ve fuertemente afectado por las 
caídas de volumen de actividad. No 
hay duda que el actual desplome del 
mercado de la construcción ha veni-
do para quedarse entre nosotros du-
rante muchos años; así pues, las em-
presas siderúrgicas que sirven este 
mercado van a tener que adaptarse 
a un contexto bien diferente al de 
épocas anteriores, y deberán ajustar 
sus activos productivos a una deman-
da que, de manera estructural, va a 
permanecer muy por debajo de las 
capacidades instaladas hoy en día.

Dicho esto, el principal desafío de la 
siderurgia española en esta década 
será el de la competitividad. Este 
concepto, no por manido ha perdido 
actualidad; conviene sin embargo 
precisarlo para entender bien dónde 
se encuentran nuestras debilidades 
y las amenazas a las que tendremos 
que hacer frente en los próximos 
años.

Como su nombre indica, competitivi-
dad tiene relación con la capacidad 
para competir. En general un merca-
do espera, de quienes lo atienden, un 
producto con la calidad requerida, y 
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“No hay duda que el actual desplome del mercado 
de la construcción ha venido para quedarse 
entre nosotros durante muchos años.”



aquí se puede incluir la capacidad 
para desarrollar nuevos productos y 
para responder a la evolución de las 
especificaciones, un servicio en el 
plazo y cantidad deseados, y por úl-
timo un precio que responda al juego 
de la oferta y la demanda.

En mercados extraordinariamente 
maduros como el siderúrgico, con 
una demanda en nuestra región que 
no crece e incluso decae, y con un 
exceso casi crónico de capacidad, el 
precio es el elemento fundamental de 
la competitividad; en ese contexto, y 
con unos movimientos de productos 
entre regiones cada vez más libres 
y fluidos, los precios de venta están 
sometidos a una fuerte presión.

Para toda empresa con la lógica as-
piración de ser rentable, esa presión 
sobre los precios se traduce automá-
ticamente en la necesidad de trasla-
dar idéntica presión sobre los costes 
internos de la empresa.

Una parte de esos costes está rela-
cionada con precios de insumos que 
se mueven en un ámbito global, o al 
menos continental. En ese sentido, 
nuestra capacidad de actuación so-
bre dichos precios es casi nula; por 
otro lado sus variaciones no pertur-
ban el nivel de competitividad de las 
empresas siderúrgicas españolas, 
pues los aceristas de otros países 
están sometidos a esas mismas va-
riaciones; es el caso de las ferroa-

leaciones, los electrodos, en mayor o 
menor medida la chatarra, etc.

En cambio, ciertos insumos respon-
den a dinámicas de mercado con 
carácter marcadamente local. Sin 
pretender ser exhaustivo, destacaría 
tres áreas de coste cuya importancia 
condiciona, o va a condicionar ex-
traordinariamente, la competitividad 
de nuestras empresas: la energía 
eléctrica, los derechos de CO2 y los 
costes salariales.

El suministro eléctrico es la fuente 
fundamental de energía en nuestros 
procesos. Las características ener-
géticas de España, que prácticamen-
te carece de fuentes primarias de 

“El suministro eléctrico 
es la fuente fundamental de energía 
en nuestros procesos.”
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energía, la enorme dependencia del 
petróleo en la generación eléctrica, 
sobre cuyo precio no cabe esperar 
una evolución positiva, la hipertrofia 
de las energías renovables, sin duda 
beneficiosas para el medio ambien-
te pero muy lejos de ser eficientes 
en el plano económico, el estanca-
miento, y probablemente la caída a 
medio plazo de la energía de origen 
nuclear, y la ausencia de facto de 
infraestructuras de interconexión 
con el continente, no invitan al op-
timismo.

El mercado español arrastra 24.000 
millones de euros correspondientes 
al llamado déficit tarifario. Aunque 
al parecer el Gobierno no pretende 

hacer recaer ese déficit únicamente 
sobre empresas y consumidores, no 
cabe duda que su eliminación tendrá 
consecuencias negativas para unos y 
otros.

Los grandes consumidores de ener-
gía, entre los que se encuentran las 
empresas siderúrgicas, ponen su ca-
pacidad de consumo a disposición de 
la red eléctrica nacional para casos 
de emergencia de la red, que tienen 
como contrapartida la percepción de 
la llamada prima de interrumpibili-
dad; dentro de los ajustes que prevé 
el Gobierno parece que esa remune-
ración, que resulta absolutamente 
vital para nuestras empresas, podría 
estar en peligro.

Por otro lado, dentro de la confusión 
que caracteriza a las informaciones 
sobre el mercado eléctrico, circula 
a menudo la información de que las 
empresas españolas pagamos por la 
energía eléctrica menos que nuestros 
competidores europeos. No es cierto; 
no solo nuestros vecinos próximos 
pagan precios considerablemente 
inferiores a los nuestros, sino que lo 
hacen a través de contratos de medio 
y largo plazo que les dan una gran vi-
sibilidad sobre los costes eléctricos, 
y les permiten planificar con mucha 
mayor precisión la evolución de sus 
resultados financieros.

En nuestra opinión, la Administración 
y las compañías eléctricas deberían 
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buscar soluciones que permitan a 
grandes consumidores, como las 
empresas siderúrgicas, adquirir la 
energía eléctrica en condiciones 
competitivas con respecto a otros 
productores europeos.

Los derechos de emisión de CO2 ame-
nazan con convertirse en un elemento 
de coste muy importante a partir de 
2013. A pesar de los esfuerzos reali-
zados por las patronales siderúrgicas 
de los diferentes países europeos, 
las decisiones que probablemente 
serán adoptadas por la Comisión de 
Bruselas supondrán un coste para el 
sector siderúrgico estimado en 4.800 
millones de euros en el periodo 2013-
2020, de los que a las empresas es-
pañolas les corresponderá la parte 
proporcional.

La estrategia de las autoridades euro-
peas de proteger el futuro del planeta 
no admite discusión; sin embargo, 
la sostenibilidad del medio ambien-
te no debe perseguirse olvidando la 
sostenibilidad económica de las em-
presas. De poco sirve que en Europa 
seamos estrictos en el control de las 
emisiones de CO2, si en países con in-
dustrias que contribuyen altamente a 
las emisiones de los llamados gases 
de efecto invernadero, como EEUU 
y sobre todo China, no se toman el 
mismo tipo de medidas. A lo sumo 
conseguiremos penalizar a nuestras 
empresas, algunas de las cuales se 
verán paulatinamente abocadas al 
cierre, haciendo que sus produccio-
nes se desplacen hacia países más 
permisivos sin que en definitiva el 
medio ambiente se vea beneficiado.
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Además de esa consideración de 
carácter colectivo, todo parecía indi-
car en los primeros compases de las 
discusiones con la Comisión, que los 
productores más eficientes en térmi-
nos de emisiones obtendrían derechos 
gratuitos, lo cual empujaría a los de-
más a seguir progresando. Parece que 
finalmente no será así, y que las emi-
siones serán gravadas con un coste 
que pesará muy negativamente en la 
cuentas de resultados de la siderurgia.

Por otro lado, todo indica que tam-
bién las empresas eléctricas sufrirán 
una penalización muy importante 
pues, según las informaciones dis-
ponibles a día de hoy, no recibirán 
ningún derecho gratuito. En un mer-
cado eléctrico poco transparente, y 
con un poder de negociación de los 
consumidores extraordinariamente 
limitado, es fácil adivinar dónde ter-
minarán esos aumentos de coste de 
las compañías eléctricas.

Es imprescindible que los poderes 
públicos analicen de manera rigurosa 
este problema y no conviertan sim-
plemente las restricciones a las emi-
siones de CO2 en un impuesto más.

Por último, los costes salariales son 
una de las partidas de coste que ha 
evolucionado más negativamente en 
los últimos años. La inflación espa-
ñola, durante tantos años por encima 
de las de nuestros principales veci-
nos europeos, se ha trasladado a los 
salarios a través de los mecanismos 
previstos de manera general en los 
convenios colectivos, acompañada 
habitualmente de un diferencial aña-

“Es imprescindible que el Estado 
reconozca y apoye el papel de la 
siderurgia en la economía del país.”

dido, y penalizando de manera impor-
tante nuestra competitividad, hasta 
tal punto que dichos costes superan, 
al menos en el norte de España, a los 
de muchos de las siderurgias occi-
dentales. Esa evolución se ve agrava-
da por una jornada de trabajo anual 
que se encuentra entre las más bajas 
de Europa, si no es la más baja, una 
productividad que claramente debe 
mejorar, y un absentismo que ha al-
canzado unos niveles difícilmente 
aceptables en los tiempos que corren.

Los ajustes de plantilla que se pro-
ducen en los momentos de caída im-
portante de la actividad suelen traer 
como resultado la salida en primer 
lugar de las personas con contrato 
temporal, que coinciden habitual-
mente con las más jóvenes, y paradó-
jicamente con quienes tienen dentro 
de la empresa el mejor nivel relativo 
de cualificación. Se produce así una 
situación penalizante para las em-
presas, y también para la sociedad, 
como es que sus miembros más jóve-
nes tengan gran dificultad en acceder 
al mundo del trabajo.

En definitiva, y por concluir, la si-
derurgia española tiene un futuro 
indiscutible, y debe desempeñar un 
papel económico y social relevante 
en nuestro país, generando empleo 
y riqueza. Sin embargo, es preciso 
tratar algunos de los problemas es-
tructurales que la aquejan, unos rela-
cionados con el exceso de capacidad 
de las empresas que sirven al merca-
do de la construcción, otros, los más, 
con la evolución de costes de carác-
ter doméstico. Es imprescindible que 
el Estado reconozca y apoye el papel 
de la siderurgia en la economía del 
país; por su parte, empresas y orga-
nizaciones sindicales deben encon-
trar, en un clima exento de cualquier 
tipo de conflictividad, que en estos 
momentos sería extraordinariamen-
te negativo para las personas y las 
empresas, vías de consenso que per-
mitan conciliar los intereses de los 
trabajadores y la competitividad de 
la siderurgia. Se trata de un desafío 
fundamental en el que todos debe-
mos remar en la misma dirección; 
si somos capaces de conseguirlo el 
futuro está asegurado 
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Los efectos para la actividad 
constructora nacional de la larga y 
profunda crisis que atraviesa nuestra 
economía están siendo demoledores 
y más intensos que para el resto de 
sectores productivos. Si a su inicio 
afectó con singular dureza a la acti-
vidad residencial, desde 2010 este 
efecto negativo se ha extendido y 
amplificado a causa del derrumbe de 
la inversión pública en infraestructu-
ras porque la mayor incidencia de los 
sucesivos ajustes se ha concentrado 
en estas inversiones. 

Desde 2008 la actividad constructo-
ra en España ha evolucionado hasta 
cotas negativas, inéditas en nuestra 
historia reciente, pero lo peor es que 
la evolución de los indicadores que 
adelantan la actividad a corto plazo, 
no permiten atisbar una próxima sa-
lida de la crisis por parte de la cons-
trucción. 

El consumo de cemento ha vuelto a 
los niveles de hace más de dos déca-
das, con fuertes caídas ininterrumpi-
das desde el año 2008. La licitación 
pública sufrió el pasado ejercicio una 
disminución del 47,5%. El empleo 
sectorial arroja su peor dato desde el 

inicio de la crisis; los trabajadores del 
sector en alta en el Régimen General 
han pasado de 1.871.128 afiliados en 
2007 a 807.498 en febrero pasado, lo 
que significa que desde 2007 hasta 
la fecha el sector ha perdido casi el 
60% de sus trabajadores afiliados.

En verdad que no solo España, sino 
todos los países del mundo afectados 
por la crisis están aplicando, para re-
ducir su alto déficit, severas limitacio-
nes al desarrollo de infraestructuras 
financiadas con dinero público a cau-
sa de la ingente cantidad de recursos 
que éstas exigen. Estas limitaciones 
se ven agravadas además porque la 
situación financiera de muchos de es-
tos países, incluida España, dificulta 
y encarece su acceso a los mercados 
de capitales en tiempos en los que 
serían necesarios estímulos extraor-
dinarios para iniciar o consolidar la 
recuperación y generar empleo.

Pero en nuestro país los recortes han 
recaído de manera extremadamente 
intensa sobre la inversión pública, 
hasta el punto de que la singular 
reducción de la misma, establecida 
para reducir el déficit en 2013 y en 
2014, supone una caída de la de-

Juan Lazcano. Presidente Confederación Nacional de la Construcción.

SIN LA CONSTRUCCIÓN 
NO ES POSIBLE SALIR DE LA CRISIS

“En nuestro país 
los recortes 
han recaído 
de manera 
extremadamente 
intensa sobre 
la inversión 
pública.”
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nuestras ventajas competitivas para 
afrontar una nueva forma de pensar 
sobre cómo atender las necesida-
des y cómo financiarlas dentro de 
los estrechos parámetros a que ac-
tualmente nos obliga la escasez de 
recursos disponibles. 

Sin la construcción no se saldrá de la 
crisis, por lo que hay que crear un cír-
culo virtuoso de medidas anticíclicas. 
El gobierno debe habilitar fondos 
para inversiones públicas a través 
de fórmulas que puedan conjugar los 
objetivos de déficit con la dinamiza-
ción de la economía y la creación de 
empleo. La alternativa a la reducción 
de la inversión acometida para lograr 
el ajuste del déficit público, es la 
austeridad y la mejora de la gestión 
del gasto público no productivo, con 
el fin de hacer hueco a una inversión 
en infraestructuras equivalente a 
un 10% del consumo público. Esta 
inversión tendría efectos positivos 
de manera prácticamente inmediata 
porque por cada millón de euros in-
vertido se crean 18 puestos de tra-
bajo y se produce un retorno a las 

manda de obra pública en el período 
2010-2014 de 50.000 millones de eu-
ros, que ha puesto contra las cuerdas 
a un sector productivo esencial por 
su efecto “arrastre” para el desarro-
llo de nuestra economía, y cuya coo-
peración es necesaria para salir de 
la crisis y recuperar empleo lo antes 
posible. 

Nos encontramos, pues, con un 
dilema que hay que resolver po-
sitivamente, el que enfrenta apa-
rentemente la reducción del déficit 
público con la drástica disminución 
de la inversión en infraestructuras. 
Por ello hemos de ser capaces de 
encontrar alternativas que permitan 
mantener la inversión sin detrimento 
del necesario ajuste del déficit para 
detener la enorme sangría de em-
pleo y actividad que está asolando 
a la construcción. Hay que hacerlo 
escogiendo aquellos proyectos que 
sean más urgentes y que no deban 
ser relegados, porque su ausencia 
conllevará ineludiblemente quedar-
nos fuera de juego ante la salida 
de la crisis. Hemos de apoyarnos en 

“Sin la construcción no se saldrá de la 
crisis, por lo que hay que crear un círculo 
virtuoso de medidas anticíclicas.”
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Administraciones Públicas del 57% 
de lo invertido.

Para llevarlo a cabo se deben activar 
fórmulas de financiación alternativas, 
ya existentes y de probada eficacia, 
que venimos preconizando hace ya 
tiempo. Debe instaurarse el pago por 
uso en las infraestructuras que sean 
susceptibles de ser tarificadas de 
modo que se generen ingresos que 
aseguren su mantenimiento y con-
servación. Hay que establecer planes 
de inversión en infraestructuras –con 
riguroso criterio selectivo– mediante 
financiación privada y sistemas CPP, 
con tarifas que se compadezcan con 
los costes reales y con apelación a 
recursos financieros de los grandes 
inversores institucionales, exploran-
do fórmulas tales como los proyect 
bonds que pueden, además, tener 
el respaldo de la UE. Hay que evitar, 

en suma, que una política focalizada 
solo en el recorte termine por profun-
dizar aún más la dura crisis de la que 
es urgente salir, y salir fortalecidos. 

Por su parte, los agentes sociales 
han sido capaces de pactar un nuevo 
Convenio General del Sector, modéli-
co por lo que su negociación ha signi-
ficado de responsabilidad compartida 
en esta dura coyuntura que atraviesa 
la construcción. Este nuevo Conve-
nio refuerza la identidad del sector 
atendiendo a sus peculiaridades, po-
tencia el funcionamiento de la acti-
vidad en un mercado único haciendo 
posible la aplicación de las mismas 
condiciones laborales sea donde sea 
que ésta se desarrolle y adapta las 
relaciones laborales, en un importan-
te ejercicio de responsabilidad, a las 
duras condiciones actuales mientras 
dure la crisis. 

Hay que subrayar, por lo que supone 
de compromiso de los agentes socia-
les, el perfeccionamiento del Libro II 
del Convenio, que refuerza y profun-
diza en la decidida apuesta de los 
agentes sociales por seguir mejoran-
do la prevención y la formación de los 
trabajadores del sector, habilitando 
y actualizando la formación básica 
en prevención y su certificación por 
medio de la Tarjeta Profesional de 
la Construcción, poniendo al día los 
instrumentos ya existentes para aten-
der in situ a las pequeñas empresas 
en estos ámbitos, y adaptando los 
itinerarios docentes de la formación 
canalizada a través de la Fundación 
Laboral de la Construcción –tanto de 
prevención como de oficios, espe-
cialidades y reciclaje– a los nuevos 
requerimientos tecnológicos, a las ne-
cesidades de las empresas y a las de-
mandas de los propios trabajadores 
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No quiero parecer presuntuoso, 
pero me gano la vida gracias a la 
tozudez humana. Vivo a costa de esa 
terquedad, que para muchos puede 
parecer absurda, que empuja a algu-
nas personas a asumir retos imposi-
bles. Esa obstinación que envenena a 
algunos locos y les condena a supe-
rar sus límites por el simple placer de 
demostrar que era posible hacerlo. 
Mi salario me lo gano narrando las 
gestas de unos hombres que han he-
cho de su vida una cruzada personal 
para demostrar que son los más rá-
pidos. ¿Por qué lo hacen? No lo sé, 
no me lo pregunten. Yo solo soy una 
especie de juglar del siglo XXI que 
utiliza todas sus artes para aportar 
épica a un torneo de caballeros en el 
que las armaduras son ignífugas, los 
caballos de vapor y las lanzas de fibra 
de carbono.

Tengo un amigo al que no le gusta 
la Fórmula 1. No entiende qué nece-
sidad hay de jugarse la vida dando 
vueltas a un circuito por el simple he-
cho de querer ser mejor que otros. Yo 
le explico que esa necesidad de ju-
garse la piel es propia del ser huma-
no y que gracias a esa inquietud se 
han conquistado montañas, descu-

bierto continentes e incluso el hom-
bre ha pisado la luna. Para correr no 
se necesita una razón. Ayrton Senna 
lo hacía porque lo llevaba en la san-
gre, Gilles Villeneuve porque dejaba 
de divertirse cuando levantaba el pie 
del acelerador, Fangio porque que-
ría demostrarle al mundo que, sim-
plemente, era el mejor. De los tres, 
dos se dejaron la vida en el asfalto. 
¿Triste? Sí. ¿Absurdo? Es posible, 
pero a diferencia de mi amigo, creo 
que mereció la pena. Lo comprendí 
el día que visité por primera vez el 
circuito de Imola. Sin saber por qué, 
caminé hacia la curva de Tamburello, 
me paré delante del muro y salté la 
valla. No existe una palabra que pue-
da definir ese lugar. Solo puedo decir 
que es un lugar mágico, un lugar pro-
digioso donde resulta muy fácil emo-
cionarse. Desde que Senna murió 
junto a ese muro en 1994, miles de 
personas como yo han caminado has-
ta allí sin saber por qué. Ahora van 
muchos menos porque la Fórmula 1 
hace tiempo que no visita Imola, pero 
los pocos que aún van, siguen rezan-
do, llorando y escribiendo frases que 
el tiempo se encarga de desdibujar. 
Así, ese muro de la pasión se mantie-
ne vivo y mientras se siga repitiendo 

Antonio Lobato. Periodista.

LA FÓRMULA 
DEL TRABAJO EN EQUIPO

“No existe 
una palabra que 
pueda definir 
ese lugar. Solo 
puedo decir 
que es un lugar 
mágico, un lugar 
prodigioso donde 
resulta muy fácil 
emocionarse.”
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ese peregrinaje silencioso y apa-
sionado, el sentimiento se seguirá 
transformando en graffiti y el recuer-
do de Ayrton no se borrará jamás. La 
última vez que estuve en ese lugar, 
hace unos cuatro años, tras saltar la 
valla me di cuenta de que no estaba 
solo. Un periodista japonés había lle-
gado un poco antes. Durante varios 
minutos leímos las frases en silen-
cio. Después nos miramos a los ojos, 
pero no nos dijimos nada. No hacía 
falta. Mi amigo al que no le gusta la 
Fórmula 1 no lo entiende, pero es que 
él nunca ha estado allí.

“Decía Fangio: 
‘Lucha siempre 
para intentar ser el mejor, 
pero nunca creas 
que lo has conseguido’.”

Decía Jack Brabham que para poder 
disfrutar de las carreras tenía que 
existir el peligro, que sin él la Fór-
mula 1 sería como cocinar un plato 
exquisito sin sal, es decir algo soso e 
insípido. Jean Bhera, iba aún más le-
jos y aseguraba que solo los hombres 
que permanecen inactivos viven sin 
riesgo, pero que en realidad eso ya 
es estar muerto. Este piloto francés 
vivió intensamente aplicando esta 
máxima durante 37 años hasta que 
se mató en un accidente durante el 
Gran Premio de Alemania de 1959. 
El automovilismo en general y la 

Fórmula 1 en particular está llena de 
hombres como Bhera que decidieron 
buscar el límite aún a riesgo de dejar-
se la vida en el asfalto, hombres que 
temían al fracaso mucho más que a 
la misma muerte y que hasta que mu-
rieron se sintieron plenamente vivos. 

Seguramente muchos de ustedes 
pensarán que los pilotos se juegan 
el tipo por dinero y que todo lo que 
estoy escribiendo son pantomimas y 
literatura épica. Se equivocan. Mi ex-
periencia me dice que para los gran-
des pilotos de Fórmula 1 y me ima-
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cometen los pilotos jóvenes es creer-
se esenciales. Es un defecto que se 
cura con el paso de los años y con 
la experiencia. Al principio muchos 
piensan que el mundo gira a su alre-
dedor, que son la piedra angular del 
equipo. Es cierto que son el centro de 
todas las miradas, que los medios de 
comunicación les persiguen, que ocu-
pan portadas y minutos de televisión, 
que son príncipes del mundo de pa-
pel couché, protagonistas en fiestas 
de alto copete, que son normalmente 
jóvenes, habitualmente atractivos, 
con una profesión altamente envi-
diable y con una cuenta bancaria 
desahogada. Con todos esos ingre-
dientes es difícil mantener los pies 
sobre el suelo y darte cuenta de que 
en realidad no eres un superhéroe y 
que tus opciones para triunfar en la 
Fórmula 1 son nulas si crees que lo 
puedes hacer solo. El piloto es el últi-
mo eslabón de una larga cadena hu-
mana en la que todos son importan-
tes. Es el que se lleva la gloria, pero 
sin el esfuerzo de varios centenares 
de compañeros anónimos en el equi-
po, el piloto, la estrella, el héroe… 
no es nadie. Puede resultar doloroso 
para el ego exacerbado de algunos, 
pero es la realidad. La Fórmula 1 es 
un deporte de equipo y sin la compli-
cidad y el esfuerzo de los demás es-
tás condenado al fracaso. En realidad 
el piloto es el último, no puede fallar 
porque un error hace que el triunfo 
se desvanezca, su responsabilidad 
es elevada, igual que su sueldo, pero 
sus opciones de ganar dependen de 
que cientos de personas no hayan 

gino que la mayoría de las grandes 
estrellas del deporte mundial (quizá 
el fútbol pueda en ocasiones ser una 
excepción), el dinero no es lo más im-
portante. Hay algo aún más adictivo: 
el éxito. Todos los grandes pilotos de 
la historia de la Fórmula 1 comparten 
algunas cualidades y defectos. Todos 
eran y son egocéntricos, ambiciosos, 
con caracteres fuertes y dominantes, 
en ocasiones insolentes y con una 
autoestima y confianza en sí mismos 
fuera de lo normal. Recuerdo cuando 
llegué a este deporte en 2004 y le 
pregunté a Fernando Alonso por Mi-
chael Schumacher. El alemán estaba 
a punto de batir un nuevo récord y de 
convertirse en campeón del mundo 
por séptima vez. Fernando, con 23 
años y una única victoria en su pal-
marés me dijo: “Yo soy mejor que él”. 
Más de una vez he pensado en esa 
frase y he envidiado esa tremenda 
autoconfianza que en ocasiones, si 
eres realmente bueno, allana el ca-
mino. Juan Manuel Fangio dijo una 
frase, algunos años antes de que na-
ciese Fernando Alonso, que iba des-
tinada al mundo de la Fórmula 1, pero 
que en realidad sirve para cualquiera 
de nosotros y de nuestros distintos 
objetivos en la vida. Decía Fangio: 
“Lucha siempre para intentar ser el 
mejor, pero nunca creas que lo has 
conseguido”.

Con toda esta atmósfera de héroes 
arrogantes, de competencia llevada 
al extremo, con todo este flirteo con 
la velocidad y la muerte no es difícil 
que uno de los mayores errores que 
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cometido antes una equivocación. 
Por ello, alentar, fomentar la confian-
za y el ánimo de los que están a su 
alrededor debe ser parte de sus obli-
gaciones. No son esenciales, pero 
son líderes y en equipos de trabajo 
donde se trabaja con tanta presión, 
el liderazgo de algunos hace que la 
motivación se dispare.

Para explicar lo importante que es 
el trabajo en equipo en Fórmula 1 
no hay más que echar un vistazo a 
las estadísticas. Desde que comen-
zó el campeonato mundial de una 
forma más o menos organizada en 
1950 han pasado por los circuitos 
826 pilotos diferentes. De ellos, 628 
nunca subieron al podio (76%); 724 
no lograron ganar una carrera (87%) 
y 794 de ellos no lograron ganar un 
mundial (96%). De esos 826 pilotos 
que tuvieron la suerte de entrar en el 
campeonato más elitista del mundo 
de las carreras de automóviles solo 
32 lograron cumplir su objetivo. Los 

que lo lograron lo hicieron gracias 
a una mezcla de talento, suerte, 
ingenio, imaginación, innovación, 
autoconfianza y, sobre todo, coordi-
nación y complicidad con su equipo. 
Un equipo de Fórmula 1 que lucha 
por ganar lo componen entre 2.000 y 
3.000 trabajadores. El piloto es uno 
más y mucho antes de que la estre-
lla pueda subirse al coche éste tiene 
que ser diseñado y construido. 

Si una temporada comienza nor-
malmente en el mes de marzo, las 
primeras labores de diseño del mo-
noplaza comienzan en mayo del año 
anterior. El equipo de diseño divide 
sus esfuerzos. Por un lado, parte de 
los ingenieros centrarán todos sus 
esfuerzos en pensar en soluciones 
técnicas para el coche nuevo. Anali-
zarán milímetro a milímetro la letra 
pequeña de la normativa del año si-
guiente para encontrar grietas donde 
poder sacar un beneficio que mejore 
el rendimiento. Buscarán una inter-

pretación legal de la normas técnicas 
que les permita estar en vanguardia, 
por delante. En Fórmula 1 innovar 
es el primer paso para vencer. Si no 
innovas, copias y si copias estás por 
detrás. La otra parte del equipo de di-
seño se centra en actualizar el coche 
de la temporada en curso. Si quieres 
ganar tienes que mejorar el coche en 
cada carrera. Si no lo haces te que-
das atrás. Hay que comprender que 
en cada equipo de primer nivel hay 
400 ingenieros pensando día y noche 
en como mejorar lo que ya parece 
inmejorable. Se revisan cada una de 
las 5.000 piezas que tiene un Fórmula 
1 para ver si es posible acercarse aún 
más a la perfección. Si te relajas, te 
adelantan. 

Las herramientas que se utilizan for-
man parte también de la carrera tec-
nológica que existe en la Fórmula 1. 
La competición no es solo en la pista, 
la más dura, la más difícil está tam-
bién en las fábricas. Más de 5.000 

“El objetivo es hacer una maqueta del monoplaza 
para introducirla en el túnel del viento.”
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dibujos y planos son necesarios para 
dar las primeras pinceladas a un nue-
vo coche. Cuando los dibujos están 
ya pulidos, estos se introducen en el 
CAD (diseño asistido por computa-
dora). De ahí, las nuevas creaciones 
pasan al departamento de CFD (Com-
putational Fluid Dynamics), donde 
los ordenadores más potentes del 
mundo logran descifrar si esas líneas 
pintadas en los diseños pueden fun-
cionar en el mundo real. Por arte de 
la magia cibernética, sin ni siquiera 
haber construido la pieza ya se pue-
de determinar si ésta va a funcionar 
en el circuito. Estos ordenadores son 
capaces de gestionar 51 billones de 
operaciones aritméticas por segundo. 
Como comparación divertida podría-
mos imaginar a toda la población de 
Madrid (más de cuatro millones de 

personas) haciendo multiplicaciones 
de números de ocho cifras cada tres 
segundos durante un año entero. 
Toda esa barbaridad de operaciones 
las hacen los ordenadores de CFD de 
Fórmula 1 en un segundo. Tener el or-
denador más potente y los ingenieros 
más hábiles a la hora de interpretar 
sus datos también te acerca al triunfo.

Una vez que el superordenador se-
para los diseños buenos de los ma-
los, en esta gran empresa que es un 
equipo de F1, las ideas, las líneas, 
los archivos informáticos se convier-
ten en algo tangible, en algo real. 
Se fabrican piezas para construir el 
coche a escala. El objetivo es hacer 
una maqueta del monoplaza para 
introducirla en el túnel del viento. 
Una estructura tan importante como 

costosa, no solamente por su cons-
trucción también su funcionamiento y 
mantenimiento. Durante buena parte 
de cada temporada las horas de túnel 
de viento las comparten los diseños 
del coche del año en curso con los 
del año siguiente. Según se acerca el 
final de la temporada, el nuevo coche 
acapara más horas, incluso todas las 
horas si los objetivos del equipo ya 
están cumplidos o si las opciones de 
lograrlos se han desvanecido. Si por 
el contrario el equipo lucha todavía 
por el título entonces la presión es 
máxima. Tendrán que utilizar el túnel 
para seguir manteniendo el desarro-
llo del coche actual aún a sabiendas 
de que perjudicarán al del año si-
guiente. Cualquier error en el túnel 
suele ser catastrófico. Ferrari en 
2011 construyó muchos componen-
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tes aerodinámicos del F150 porque 
el túnel que tienen en Maranello les 
decía que funcionarían bien sobre la 
pista. Sin embargo, sobre el asfalto 
los resultados no llegaban y los tiem-
pos no bajaban. Después de cinco 
carreras se entró en modo pánico y 
la desesperación no ayudaba a en-
contrar soluciones. Hubo una reunión 
con directores, ingenieros, aerodina-
mistas, jefes mecánicos, pilotos… 
para juntos buscar una salida al 
desastre. Se decidió contratar otro 
túnel de viento externo y comparar 
sus resultados con el propio sobre 
determinadas piezas. Fue así como 
descubrieron que el suyo tenía un 
error de calibración. Todo el coche se 
había construido partiendo de unos 
parámetros erróneos. Cuando se qui-
so reaccionar ya era demasiado tarde 

“Conseguir patrocinadores 
es otra carrera al límite 
que disputan los equipos cada año.”
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para luchar por el título, pero al me-
nos, juntos encontraron la solución. 
La moraleja es que cuanto mejor 
sea tu túnel de viento y más eficaces 
los ingenieros que lo manejan más 
probabilidad tienes de acercarte al 
éxito. Sin embargo, esta reflexión se 
alimenta con otra premisa básica en 
la Fórmula 1: Tener lo mejor y a los 
mejores tiene un precio que hay que 
poder pagarlo. 

Entramos aquí en el capítulo menos 
poético y legendario de este depor-
te. Las posibilidades de ganar son 
directamente proporcionales a tu 
presupuesto. El dinero es la base. 
Los departamentos de marketing 
y patrocinio son en ocasiones más 
importantes que el piloto. Si no hay 
sponsors no hay dinero y éste es el 
combustible real del ingenio en la 
Fórmula 1. Muchos pilotos se quejan 
de que los compromisos publicitarios 
y eventos organizados dentro del 
equipo les ocupan mucho más tiempo 
del que pasan preparando la carrera. 
La realidad es que la función del pilo-
to hoy fuera del coche promocionan-
do los productos de sus anunciantes 
es tan importante como su habilidad 
en la pista. La Fórmula 1 con una au-
diencia mundial de más de 500 mi-
llones de espectadores cada año se 
ha convertido en un escaparate muy 
atractivo para las grandes empresas 
con intereses globales y en un pro-
ducto exclusivo para las televisiones 
de todo el mundo. Conseguir patroci-
nadores es otra carrera al límite que 
disputan los equipos cada año. Cuan-
to más poderoso sea tu patrocinador 
más fácil será tu vida. Es el caso del 

vigente campeón, Red Bull. Algunos 
achacan sus recientes victorias a la 
épica, al espíritu competitivo, a la 
imaginación de sus ingenieros, a su 
capacidad por estar en la vanguardia 
técnica, a sus instalaciones, a la ca-
lidad de sus pilotos... y no les falta 
razón. Sin embargo, casi nada de lo 
anterior habría sido posible sin los 
beneficios generados por la venta de 
4.204 millones de latas de Red Bull 
cada año en el planeta. La empresa 
propietaria de la escudería campeo-
na del mundo en los dos últimos años 
tiene un beneficio anual que supera 
los 3.800 millones de euros. Todo 
está retroalimentado. El equipo y sus 
pilotos dan publicidad a la bebida a 
nivel mundial y las ventas hacen que 
la empresa siga financiando a la es-
cudería de la que es propietaria. Sin 
ese dinero, al equipo Red Bull solo le 
quedaría la épica y el espíritu compe-
titivo para ganar. No habrían podido 
contratar y blindar a algunos de los 
mejores ingenieros del mundo, su ca-
pacidad de desarrollo técnico estaría 
claramente debilitada, sus instala-
ciones serían mucho más modestas y 
Sebastian Vettel no estaría sentado 
en el monoplaza. A cambio Red Bull 
habría tenido que contratar a pilotos 
jóvenes que pagasen su asiento, ob-
viamente, con mucho menos talento 
y proyección. 

Después de todo este largo viaje por 
el complicado mundo de la Fórmula 
1, nuestros ingenieros han diseñado 
el coche, los departamentos de CFD 
y túnel de viento han comprobado si, 
teóricamente, funciona o no; nues-
tros directivos, junto con los depar-

tamentos de marketing y patrocinios 
han logrado el dinero suficiente para 
que la caldera siga funcionando; he-
mos contratado a nuestros pilotos, 
se ha construido un coche real, pero 
curiosamente aún no hemos llegado 
a un circuito. La primera vez que el 
coche pisa el asfalto suele ser en 
el mes de febrero y su puesta en 
marcha la hace el equipo de test. 
Ingenieros y mecánicos dedicados 
específicamente a las pruebas que 
son diferentes a los que acuden a las 
carreras. Al menos esto era así hasta 
hace unos años. Ahora con la crisis, 
todo ha cambiado y muchos equipos, 
especialmente los más modestos, 
se han visto obligados a reducir sus 
plantillas que tienen ahora que aco-
meter las dos funciones. Así para ha-
cer el mismo trabajo ahora los equi-
pos tienen menos empleados. Menor 
coste, más esfuerzo para el personal 
y peores condiciones laborales. Ni 
siquiera la Fórmula 1 se libra de esto.

Una vez que termina el periodo de 
pruebas invernales, llega el momen-
to de la verdad. El departamento de 
logística lleva meses organizando los 
traslados del equipo y del material 
por todo el mundo. No puede fallar 
nada. Se recorrerán más de 160.000 
kilómetros a lo largo del año. Habrá 
que reservar vuelos y habitaciones 
de hotel para más de 100 personas 
por gran premio, coches de alquiler, 
comidas… Toneladas de material 
con los coches de carrera y piezas de 
recambio viajan de país en país. Un 
error en un envío podría hacer que 
una pieza no llegue a tiempo a una 
carrera. Hay que prever los traslados 
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por tierra, mar y aire, los costes, los 
itinerarios, los aranceles y aduanas. 
De nada sirve tener una fábrica con 
un equipo de ingenieros capaz de di-
señar piezas para evolucionar el co-
che si esas piezas no llegan a tiempo 
a una carrera. Aquí, una vez más, el 
presupuesto marca la diferencia. Red 
Bull consiguió en 2011 trasladar una 
pieza básica para Vettel desde la fá-
brica de Milton Keynes (Inglaterra) al 
circuito de Shanghai (China) en me-
nos de 16 horas. El modesto equipo 
Hispania no tuvo la misma suerte. 
Tuvo que correr la carrera con pie-
zas antiguas porque las nuevas se 
quedaron varios días retenidas en la 
aduana china.

Con todo el material y el personal 
en el circuito comienza la acción. La 
Federación Internacional de Auto-
movilismo limita a 47 el número de 
personas que pueden trabajar en el 
circuito alrededor del coche. Esto ha 
obligado a que durante las carreras 
haya dos grupos de trabajo funcio-
nando al unísono. Los que están en 
el circuito y los que están en la fábri-
ca. Conectados en tiempo real toman 
decisiones sobre estrategia y vigilan 
las constantes vitales del coche con 
la telemetría. Así la decisión de en-

trar en boxes en un determinado 
momento puede tomarse en Mara-
nello y la alarma sobre el exceso de 
temperatura de la caja de cambios 
de Lewis Hamilton ha podido saltar 
en la fábrica de Mclaren en Woking. 
Ellos, unos y otros, serán los encar-
gados de guiar al piloto, de decirle 
cómo frenar, cómo debe gestionar el 
uso de sus neumáticos, qué consumo 
de gasolina debe tener y cuántas 
centésimas y dónde se pueden ganar 
en cada vuelta. Para que todo esto 
sea posible, los departamentos de 
radio, comunicaciones, informática y 
telemetría deben funcionen sin erro-
res. Si algo falla el piloto se queda 
solo y le será muy difícil llevar el co-
che a la meta. Si estas herramientas 
funcionan bien, la carrera estará bajo 
relativo control. 

Sin embargo, aún con estas herra-
mientas perfectamente afinadas, si 
ese grupo humano que analiza la ca-
rrera segundo a segundo comete un 
error en el muro todo se va al traste. 
De nada te sirve tener al mejor piloto 

del mundo, ni siquiera con el mejor 
coche del año, para ganar la per-
fección del equipo debe ir aún más 
allá. Abu Dabi 2010, quizá la noche 
más dura de mi vida en la Fórmula 1. 
Alonso afronta una carrera en la que 
parte como líder del mundial a pesar 
de haber tenido un coche inferior du-
rante todo el año. La falta de trabajo 
en equipo en Red Bull y las rencillas 
de sus dos pilotos le han dado una 
oportunidad. Han desaprovechado la 
ventaja técnica de su coche y se ven 
contra las cuerdas en el último gran 
premio del año. Cuando empieza la 
carrera todo esta bajo control en Fe-
rrari, pero una incidencia en la carre-
ra a causa de un coche de seguridad 
provoca el caos. Red Bull lanza un 
anzuelo con Webber y los estrategas 
de Ferrari se lo tragan. Alonso queda 
atrapado en una estrategia errónea y 
Vettel gana el mundial. 

“Es una competición mucho más solidaria y colectiva 
que el fútbol, mucho más complicada y con trabajadores 
de muchas disciplinas y funciones diferentes.”
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“Lo mismo ocurre cuando haces televisión. 
Diriges un equipo en el que todos son importantes, 
básicos y esenciales.”
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Si Ferrari no hubiese picado esa no-
che, la tensión hubiese sido máxima 
en uno de los momentos más críticos 
de una carrera: las paradas en boxes. 
Un pit stop dura apenas 4 segun-
dos, pero en él se deciden muchas 
carreras. No importa lo acertados 
que hayan estado los diseñadores, 
el dinero que hayan podido lograr 
en el departamento de patrocinios, 
el talento y habilidad del piloto du-
rante la clasificación y la carrera o el 
acierto de los estrategas. Un peque-
ño error en la coreografía de estos 
18 mecánicos lo tira todo por tierra. 
Se entrena hasta la saciedad, tanto 
en el circuito como en la fábrica, al 
equipo que se encarga de estas para-
das. El que falla es sustituido. No es 
un castigo. La presión es tan grande 
después de un error en una carrera 
que multiplica las posibilidades de 
que ese mecánico vuelva a fallar y 
eso no puede ocurrir. No, la Fórmu-
la 1 no es un deporte individual. Es 
una competición mucho más solida-
ria y colectiva que el fútbol, mucho 
más complicada y con trabajadores 
de muchas disciplinas y funciones 

diferentes. Todos son importantes y 
sin su esfuerzo el éxito no es posi-
ble. Es como un motor de explosión. 
Puede que los cilindros, las bielas, el 
cigüeñal o el árbol de levas tengan 
un volumen y un reconocimiento más 
grande, pero el pequeño muelle que 
amortigua la apertura de una válvu-
la tiene también una función básica. 
Si falla el resto de piezas se paran. 
Todas tienes que estar engrasadas 
(motivadas), todas tienen que ser 
conscientes de su importancia en la 
misión que se acomete y todas tie-
nen que ser valoradas. Una escudería 
de Fórmula 1 es como un gran puzzle. 
No puede faltar ninguna pieza por-
que el resultado será incompleto. 

Lo mismo ocurre cuando haces tele-
visión. Diriges un equipo en el que 
todos son importantes, básicos y 
esenciales. Puede que mi función 
sea un poco como la del piloto, me 
llevo la gloria cuando todo sale bien 
y los palos cuando todo se tuerce. 
Soy el último de una larga cadena 
de funciones que tienen que estar 
perfectamente sincronizadas. Sin 
embargo, sé perfectamente que sin 
el técnico que hace el montaje, sin el 
productor que soluciona los proble-
mas, sin el de sonido, sin el encarga-
do de los satélites, sin los cámaras, 

sin la gente del departamento de 
publicidad, continuidad, informática, 
control central… la retransmisión de 
las carreras no sería posible. Los que 
viajamos a los circuitos trabajamos 
bajo presión, tenemos días buenos 
y malos, problemas donde estamos 
y problemas a miles de kilómetros. 
A veces tengo que dejar por un mo-
mento el cargo de jefe y asumir el 
de psicólogo o el de amigo para que 
el equipo no se resquebraje. No es 
fácil seguir las carreras. Todos en 
este circo de la Fórmula 1 hacemos 
ciento cuarenta mil kilómetros cada 
año. Se dice pronto, pero son casi 
tres vueltas al mundo. Cuatro conti-
nentes, diecisiete países, diecinueve 
circuitos, cientos y cientos de horas 
de avión, de esperas interminables 
en aeropuertos, de comidas extrañas, 
de prisas, de atascos, de tensiones, 
de problemas. Los que seguimos el 
mundial de Fórmula 1 somos gente 
extraña. Tenemos la tarjeta oro de 
las principales compañías aéreas, 
pero a cambio dejamos atrás a nues-
tras familias durante más de ciento 
cincuenta días al año. Las llaman 
tarjetas de fidelidad, pero en rea-
lidad son tarjetas de ausencia. Se 
hacen más brillantes cuantas más 
veces y más lejos estés de tu casa. 
No te premian por los kilómetros que 
recorres, lo hacen por los que te dis-
tancias. En la Fórmula 1 no importa a 
qué te dediques. Pilotos, mecánicos, 
ingenieros, administrativos, respon-
sables de marketing, de catering, 
azafatas, técnicos, comisarios, fotó-
grafos, productores, representantes, 
periodistas... todos en ocasiones nos 
sentimos muy solos 
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Quizá conozcan la historia. El ci-
neasta francés Jean-Luc Godard se 
adentra en su última película, “Film 
socialisme” en el terreno de la in-
comunicación y la soledad de una 
serie de personajes que coinciden 
en un crucero, como símbolo de la 
decadencia que acecha a la vieja Eu-
ropa. Se da la circunstancia de que 
el rodaje se realizó en el Costa Con-
cordia, de trágica actualidad tras su 
naufragio.

La anécdota nos brinda una metáfora 
inesperada de los convulsos tiempos 
en que nos movemos. El gran tra-
satlántico europeo, el modelo social 

construido sobre los escombros de 
la Segunda Guerra Mundial y recon-
vertido en paradigma del Estado de 
Bienestar se enfrenta hoy al mayor 
de sus desafíos.

Las políticas neoliberales predomi-
nantes en los últimos treinta años, 
pero también la globalización, la pér-
dida de peso de Europa en el contexto 
mundial, los cambios demográficos y, 
finalmente, la crisis económica y fi-
nanciera desatada en 2008 están po-
niendo en entredicho el sistema que 
mayores cotas de bienestar, progreso 
e igualdad ha dado a la ciudadanía 
europea en el último medio siglo.

Patxi López. Lehendakari del Gobierno Vasco.

EUSKADI,
UNA SALIDA SOCIALDEMÓCRATA A LA CRISIS
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No es éste un debate de tecnócratas 
como nos pretenden hacer creer algu-
nos. Es un debate eminentemente po-
lítico, un debate de ideales. Aparente-
mente, hemos abandonado el debate 
de las ideas, para crear una discusión 
sobre las cosas. Los números y las 
estadísticas se han adueñado del 
debate público. Y frente a los datos, 
las ideas tienen que retirarse como si 
fueran buenos deseos infantiles que 
no pueden modificar la realidad.

Por eso quiero aprovechar estas lí-
neas que me presta “Tendencias” 
para hablar de ideales políticos, de 
propuestas que reivindican valores, 
como elementos para fundar la con-
vivencia ciudadana. Decía Tony Judt, 
que “Sin idealismo, la política se 
reduce a una forma de contabilidad 
social, a la administración cotidiana 
de personas y cosas”. Y tenía razón.

La política tiene que tener ideales. 
Tiene que ofrecer modelos futuros 
para seguir conviviendo juntos. Tiene 
que unir al país y plantear objetivos 
colectivos por los que merezca la 
pena trabajar. Por los que merezca, 
incluso, hacer sacrificios temporales.

Y esto exige, en el tiempo y en el lugar 
en el que nos ha tocado vivir, hablar 
del Estado de Bienestar, como gran 
referente de nuestra apuesta política. 
En los últimos años, este sistema está 
teniendo fuertes ataques por parte de 
diferentes sectores conservadores. 
Para poder atacarlo han tenido que 
construir primero una caricatura de 
lo que es, olvidando los principios 
globales que lo ayudaron a construir. 

Solo así, con ese olvido premeditado 
han podido lanzarse al ataque.

Han definido al Estado de Bienestar 
como un burócrata que, desde una 
ventanilla, reparte el dinero saquea-
do a los ciudadanos productivos. Han 
convertido a los ciudadanos que usan 
y necesitan de los servicios públicos 
universales, en clientes insaciables 
que, cada día, piden más y más, de 
forma irresponsable.

Y una vez que han construido esa ca-
ricatura y la han difundido de forma 
masiva, han llegado a la conclusión de 
que el Estado de Bienestar ha fraca-
sado, que está en quiebra y que no lo 
podemos sostener, porque no es más 
que un despilfarro para que se apro-
vechen algunos. Ésa es la mayor men-
tira orquestada a la que nos debemos 
oponer con todas nuestras fuerzas.

El Estado de Bienestar 
en el siglo xxi

El Estado de Bienestar no es solo, ni 
fundamentalmente, una suma de ser-
vicios públicos gratuitos. Surge tras 
la catástrofe de la Segunda Guerra 
Mundial en las sociedades europeas 
como un gran pacto colectivo para 
dar cohesión social, seguridad y lo-
grar progreso económico. Y se sus-
tenta sobre tres grandes ejes: 

• El control político de las normas 
que regulan la actividad libre de la 
economía;

• un impuesto progresivo sobre la 
renta de cada uno;

• y unos servicios públicos universales.
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Y ha sido un éxito sin precedentes. 
El Estado de Bienestar ha sido el sis-
tema que mayor prosperidad y bien-
estar ha producido en las sociedades 
europeas en toda su historia. Nunca 
tantas personas han podido prospe-
rar tanto, como bajo este sistema. 
Nunca en la historia se han reducido 
tanto los colectivos empobrecidos... 
Y no han salido de la pobreza a golpe 
de cheques pagados por el Estado. 
Han salido porque el Estado de Bien-
estar ha permitido a todos participar 
en la actividad económica y ser agen-
tes activos del progreso.

Por eso hay que decir con toda con-
tundencia que el Estado de Bien-
estar no ha fracasado, sino todo lo 
contrario. Lo que ha terminado en 
estrepitoso fracaso han sido las polí-
ticas neoconservadoras que han roto 
el pacto ciudadano y han evadido el 
control político de las normas que re-
gulan la actividad económica. Lo que 
ha quebrado han sido las políticas 
desreguladoras. 

Lo que pasa es que en este injusto 
mundo, el que ha pagado la factura 
de especuladores, bonos basura, Le-
hman Brothers y compañía, ha sido 
el viejo Estado de Bienestar, con los 
recursos de todos los ciudadanos.

Y ante este panorama, nuestro reto, 
el de los socialdemócratas de Euro-
pa, debe ser impulsar reformas en el 
Estado Bienestar, pero para mante-
nerlo y mejorarlo, no para acabar con 
él. Para mejorar la educación pública, 
la sanidad pública, las políticas so-
ciales… no para que desaparezcan.

“Han definido al Estado 
de Bienestar como un burócrata 
que, desde una ventanilla, 
reparte el dinero saqueado 
a los ciudadanos productivos.”



Es necesario hablar con claridad de 
los problemas, pero también des-
montar mitos falsos. La afirmación 
permanente de que los servicios pri-
vados son más eficientes que los pú-
blicos es una falsedad. Hay servicios 
públicos con una eficiencia que los 
servicios privados no han logrado. Yo 
no tengo complejos ni prejuicios. Ha-
brá servicios públicos que el merca-
do privado gestione mejor. Pero hay 
también servicios públicos mucho 
más eficientes que los privados. 

Daré un dato: los vascos nos senti-
mos orgullosos de nuestro sistema de 
salud pública universal, Osakidetza. 
Seguramente tenemos razones para 
ello. En Euskadi gastamos unos 1.800 
euros por persona y año en gastos de 
salud. De los cuales 1.600 son recur-
sos públicos y 200 privados. En Esta-
dos Unidos gastan 6.000 por habitan-
te y todos sabemos cómo es y hasta 
donde llega la sanidad americana. 

Por lo tanto, claro que se pueden y 
se deben organizar servicios públicos 
eficientes y de calidad. Es verdad 
que tenemos que mejorar. Que per-
manentemente hay que imponer los 
criterios de austeridad y proporcio-
nalidad en el gasto. Y explicar a la 
ciudadanía en qué y cómo gastamos 
su aportación a la solidaridad común.

El Estado debe ser solo la mano que 
distribuye la solidaridad ciudadana. 
Pero debe hacerlo con transparencia 
y eficiencia.

La decisión no puede ser solo sobre 
si hay dinero o no para mantener el 
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Estado de Bienestar y resignarnos 
a su abandono. No. La decisión que 
debemos adoptar es si queremos 
una sociedad en la que las personas 
puedan tener igual dignidad. Si que-
remos vivir en una sociedad donde el 
mero hecho de nacer en una deter-
minada familia suponga una conde-
na perpetua a la pobreza o no. Y si, 
efectivamente, queremos sostener el 
Estado del Bienestar, por todo lo que 
significa, tendremos que adoptar las 
decisiones necesarias que nos lleven 
a conseguirlo.

Sé que la sostenibilidad del sistema 
de bienestar es algo complejo y que 
hay que buscar la coordinación y el 
equilibrio de muchos factores. Pero 
nos podemos enfrentar a ello de dos 
maneras bien diferentes. Podemos 
decir: “Estos son los recursos que te-
nemos y hasta aquí llega nuestro Es-
tado del Bienestar, nuestros servicios 
públicos o nuestras políticas socia-
les”. O al revés: “Éste es el nivel de 
progreso y de bienestar que quiero 
como sociedad y voy a buscar la for-
ma de tener recursos suficientes para 
conseguirlo”. Y, para ello, hay que 
trabajar en cinco ámbitos diferentes:

 1º El primero es crecer económica-
mente. Nadie pretende repartir 
pobreza. Sin economía próspera 
no hay riqueza que repartir, ni 
impuestos que cobrar. Y, por eso, 

hay que poner las bases para au-
mentar la productividad de la eco-
nomía. El futuro pasa por basar la 
economía en el conocimiento, en 
la innovación y en la competitivi-
dad.

 2º Lo segundo es tener unas cuentas 
públicas saneadas que puedan 
hacer frente al futuro con garan-
tías. No podemos permitir que una 
deuda excesiva absorba los recur-
sos públicos que deben ser utiliza-
dos para mantener servicios.

3º Unos ciudadanos responsables 
que no utilicen de forma fraudu-
lenta o abusiva los servicios y las 
ayudas públicas. Si luchar contra 
el fraude fiscal es importante, 
también lo es luchar contra el 
fraude en los servicios públicos 
por que es la manifestación de la 
mayor de las insolidaridades.

 4º Una administración eficiente y 
austera que no derroche los re-
cursos públicos. Tenemos que de-
purar los servicios públicos de las 
perversiones que han ido acumu-
lando. Tenemos que hacerlos más 
eficientes. Tenemos que lograr 
recuperar la confianza ciudada-
na en la Administración Pública. 
La ciudadanía debe poder ser 
controladora y jueza de su buen 
funcionamiento. Debemos abrir 
las ventanas de la administración 
para que no se puedan enquistar 
privilegios bajo lenguaje de la 

burocracia. La Administración Pú-
blica debe ser la mano que distri-
buye la solidaridad común y debe 
hacerlo de forma transparente y 
equitativa.

5º Una fiscalidad suficiente para ga-
rantizar el sistema. Para mí el deba-
te sobre fiscalidad no es un debate 
meramente económico, sino que es 
un debate político y social, porque 
la pregunta fundamental a la que 
debe responder no es qué impues-
tos queremos pagar, sino qué ser-
vicios esperamos recibir. Qué edu-
cación, qué sanidad, qué cobertura 
social, qué infraestructuras, qué 
justicia… y cómo lo pagamos.

Y para ello hay que hablar con cla-
ridad a los ciudadanos. Explicar los 
esfuerzos que se le requieren a cada 
uno y el modelo social que queremos 
construir para todos.

El modelo Euskadi

En Euskadi lo estamos haciendo. En 
Euskadi contamos hoy con uno de los 
pocos gobiernos socialdemócratas 
de toda Europa. Somos uno de los po-
cos gobiernos que sigue defendiendo 
la política como un espacio de soli-
daridad y de decisiones colectivas 
para gestionar el futuro de nuestra 
sociedad, para gobernar la economía 
y ponerla al servicio de la sociedad y 
no al revés, como sucede ahora.

“Es necesario hablar con claridad de los problemas, 
pero también desmontar mitos falsos.”
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Y se nota. Euskadi es hoy, para mu-
chos, un modelo a seguir. Reivindi-
camos con orgullo nuestra forma de 
entender la solidaridad ciudadana, 
nuestra forma de defender, de forma 
colectiva, la economía vasca. Nues-
tra forma de hacer frente a la crisis, 
manteniendo los servicios públicos y 
no desmantelándolos.

Los hemos hecho, por ejemplo, hacien-
do una enorme apuesta por la investi-
gación y la innovación. Por primera vez 
en nuestra historia, dedicamos más 
del 2% de nuestro PIB a I+D+i. Todos 
decimos que ésta es una de las gran-
des palancas para salir de la crisis, 
pero el Gobierno de Mariano Rajoy, 
además de subir los impuestos cuan-
do dijo que no lo iba a hacer, lo prime-
ro que ha hecho, ha sido dar el recorte 
más brutal a la partida de innovación e 
investigación. Nosotros, al revés.

Y no hablamos solo de I+D+i, sino de 
3 I+D, porque hemos sumado la “i” 

de internacionalización a la conocida 
fórmula. Estamos ayudando a nues-
tras empresas a abrirse al mundo y 
a competir en los mercados emer-
gentes. En los dos últimos años las 
exportaciones han crecido más de 
un 52%. Y en algo estará ayudando 
una acción exterior que se ha puesto 
al servicio de los intereses de nuestra 
economía, de nuestras empresas y de 
nuestros trabajadores y no al servicio 
de una ideología partidaria como es-
tábamos acostumbrados en Euskadi. 
En este tiempo hemos acompañado a 
nuestras empresas a Brasil, a Estados 
Unidos, a China, a Emiratos Árabes, a 
Qatar… Y los resultados están siendo 
notorios. Desde nuestro viaje a Brasil, 
las empresas vascas han visto crecer 
un 17% su negocio en aquel país. 

Nuestro paro es la mitad del español 
y similar al de la media europea. Y no 
vale con decir que Euskadi siempre ha 
estado mejor que España, porque es 
falso. Es la primera vez que, en medio 

de una crisis, Euskadi tiene un índice 
de paro inferior al de España. La pri-
mera vez que no superamos la media 
española, estamos en la mitad. 

El turismo un sector antes olvidado, 
es hoy uno de los que mejores resul-
tados está ofreciendo. Euskadi lleva 
dos años con unas cifras históricas. 
28 meses seguidos de crecimiento. 
Más de dos millones de visitas el año 
pasado.

Es decir, le hemos dado dinamismo 
a nuestra economía, utilizando los 
recursos y las potencialidades que 
tenemos como país. Y todo ello, 
sin dejar a nadie abandonado a su 
suerte. Los años de gobierno socia-
lista en Euskadi son, precisamente, 
los años de mayor ejercicio de so-
lidaridad de nuestra historia. Cerca 
de 400 millones al año entre Renta 
de Garantía de Ingresos, Prestación 
Complementaria de Vivienda y Ayu-
das de Emergencia Social. Nunca se 
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habían destinado tantos recursos a 
políticas sociales.

Estamos consiguiendo hacer frente 
a la crisis sin desmantelar nuestro 
Estado de Bienestar, sosteniéndolo 
e introduciendo las reformas que ha-
cen falta para adaptarnos a los retos 
del nuevo siglo.

Estamos transformando la sani-
dad para mejorar la atención a los 
enfermos crónicos. Los enfermos 
crónicos suponen el 80% de las ac-
tuaciones del sistema sanitario y el 
77% del gasto sanitario. Hace falta 
reformar por completo el modelo de 
asistencia sanitaria y a ello estamos 
dedicando buena parte de nuestros 
recursos. 

Hemos introducido el trilingüismo y 
las nuevas tecnologías en la Educa-
ción, el mayor esfuerzo de moderni-
zación tecnológica que se ha hecho 
en la historia de la educación vasca.

La transparencia, la participación y la 
colaboración se han convertido en pi-
lares del buen gobierno que estamos 
aplicando en todas nuestras accio-
nes. Y ahí están Irekia (es uno de los 
proyectos de Open Government con 
mayor reconocimiento internacio-
nal), Open Data (donde se publican 
en formato reutilizable todos los da-
tos públicos que obran en poder del 
Gobierno para que terceros puedan 
crean servicios derivados), el Perfil 
del Contratante (una herramienta 
para que las empresas puedan co-
nocer con antelación los datos de las 
licitaciones y cuyo registro está a dis-
posición de todas las instituciones y 
entes adjudicadores de la Comunidad 
Autónoma), el perfil de las Empresas 
Adjudicatarias de la Administración 
(que permite que cualquier ciudada-
no pueda consultar los datos de los 
contratos asignados a las empresas y 
su facturación)… herramientas para 
eliminar todo rastro de oscurantismo 
en la gestión de lo público.

A través de Lanbide, hemos mejora-
do la atención a los desempleados, 
ofreciendo itinerarios formativos per-
sonalizados, que ayudan en la bús-
queda de trabajo. 

Éste es el modelo Euskadi, el modelo 
que cada vez más gobiernos están 
tomando como referencia.

La idea política de Europa

No quiero terminar sin una referencia 
a Europa. En los últimos meses esta-
mos asistiendo a un progresivo debi-
litamiento del proyecto comunitario. 
Observamos con asombro cómo el 
consenso y la voluntad de participar 
en un proyecto compartido se está di-
luyendo a favor de intereses de parte 
y visiones insolidarias. 

La Unión Europea fue fruto del con-
senso entre los diferentes países y 
de la voluntad expresa de construir 
un espacio compartido, en el que 

“Estamos ayudando a nuestras 
empresas a abrirse al mundo 
y a competir en los mercados 
emergentes.”
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“Un modelo social que garantiza 
las libertades personales 
y la solidaridad colectiva.”
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primasen la democracia y la solida-
ridad entre sus miembros. Y debe-
mos recuperar estos valores, frente 
a las imposiciones que nos llegan en 
cumbres bilaterales que suponen, en 
buena manera, dilapidar los princi-
pios fundadores de la Unión.

Europa es la madre del Estado de 
Bienestar. Sobre los pilares de la 
Unión se creó el sistema que mayor 
progreso ha dado, a más gente y en 
menos tiempo, en la historia de la hu-
manidad. La crisis desatada en 2008 
evidenció las consecuencias devas-
tadoras que puede tener el neolibe-
ralismo voraz. Por ello, urge volver 
a nuestros orígenes. Fortalecer las 
instituciones comunitarias, frente a 
los impulsos nacionales.

Hoy nos encontramos en una situa-
ción decisiva de la Unión Europea. 
Debemos resituar a la Unión sobre 
bases políticas democráticas. La 
Unión no es, ni debe ser, el Consejo 
de Administración unificado de cor-
poraciones económicas ni financie-
ras; la Unión Europea es en su esen-
cia una idea política que se pone al 
servicio de los ciudadanos.

Y para recuperar ese espíritu, es 
hora de tomar decisiones audaces y 
urgentes. Es la hora de la Unión Eu-
ropea. Debemos superar el miedo y 
marcar con claridad las bases de la 
nueva Europa:

• Unidad y solidaridad por un lado.
• Austeridad en los gastos públicos 

y equilibrio presupuestario de los 
estados.

• Y toma de decisiones democráticas 
en los órganos de la Unión, crean-
do, también nuevos órganos de go-
bierno con poder político suficiente 
para gobernar a los mercados.

Tenemos, estoy convencido, un mo-
delo europeo de bienestar compar-
tido por la inmensa mayoría de la 
ciudadanía europea. Y ese modelo se 
llama Estado de Bienestar. Un mode-
lo que conjuga de forma responsable 
la libertad y la democracia, los libres 
mercados y los intereses ciudadanos. 
El progreso colectivo y la distribución 
de riqueza.

Un modelo social que garantiza las 
libertades personales y la solidaridad 
colectiva, base para la igualdad de 
oportunidades de todos y que no per-
mita crear cunetas de desahuciados 
en los márgenes del progreso.

Es verdad que los tiempos cambian. 
Que hoy no es lo mismo que ayer. 
Si queremos defender el Estado de 
Bienestar, nuestro modelo europeo 
social, hay que cambiar muchas 
cosas, incluso adoptando medidas 
dolorosas. Pero al menos sabremos 
para qué sirven los sacrificios. Pero 
hacer cambios para defender nuestro 
modelo en la nueva modernidad, no 
es lo mismo que dinamitarlo. No es lo 
mismo que utilizar de excusa la crisis 
para enterrarlo de forma definitiva.

Éste el modelo en el que creemos y 
que vamos a defender. No queremos 
permitir acabar como el barco de Go-
dard, encallado y semihundido y con 
su capitán dado a la fuga 
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Comienza así el preámbulo de la 
Carta de la Tierra: “Nos hallamos en 
un momento crítico de la historia de 
la Tierra, en el cual la sociedad ha 
de elegir su futuro. A medida que 
el mundo se hace más interdepen-
diente y frágil, el futuro presenta 
a la vez grandes riesgos y grandes 
promesas... Somos una sola familia 
humana y una sola comunidad con 
un destino común. Hemos de unir-
nos para crear una sociedad global 
sostenible basada en el respeto a la 
naturaleza, los derechos humanos 
universales, la justicia económica 
y la cultura de paz”. Tenemos que 
procurar que nadie se sienta ex-
cluido en esta elección, para ha-
cer posible un nuevo comienzo. Es 
necesario dar fin a un sistema que, 
desde tiempo inmemorial, se ha 
basado en el poder masculino ab-
soluto. Unos cuantos hombres, muy 
pocos, han ejercido el mando de 
tal forma que hasta la propia vida 
debió ofrecerse a sus designios sin 
discusión posible. 

Confinados en un espacio territorial 
e intelectual muy limitado, los habi-
tantes de la Tierra han sido súbditos 
silenciosos y obedientes. En dos oca-
siones, al término de las dos grandes 
guerras del siglo pasado, se intentó 
sustituir progresivamente el uso 
irrestricto de la fuerza –“Si quieres 
la paz, prepara la guerra”– por la 
palabra, por la negociación, por la 
diplomacia. 

Pero, espoleados por los productores 
de armas, siempre triunfó la seguri-
dad sobre la convivencia pacífica. En 
1944, el presidente Roosevelt, tras 
el fin de una confrontación global en 
la que se utilizaron los más abomi-
nables mecanismos de exterminio, 
establece las grandes líneas de una 
gobernación mundial basada en los 
principios que resume magistralmen-
te el inicio de la Carta de las Nacio-
nes Unidas: “Nosotros, los pueblos... 
hemos resuelto evitar a nuestros hi-
jos el horror de la guerra”. Me gusta 
destacar, por ser de gran actualidad, 

“Es necesario 
dar fin a un 
sistema que, 
desde tiempo 
inmemorial, se 
ha basado en el 
poder masculino 
absoluto.”

Federico Mayor Zaragoza. Presidente Fundación Cultura de Paz.

ENDEREZAR 
LAS PRESENTES TENDENCIAS

“La confianza no puede basarse en el temor.”
En “La clemenza di Tito”, de Wolfgang A. Mozart.
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adoptada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas celebrada 
en París en su sesión del día 10 de 
diciembre de 1948.

“Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y dere-
chos y, dotados de razón y concien-
cia, tienen el deber de comportarse 
fraternalmente los unos con los 
otros”, establece el artículo primero 
de esta gran guía que ilumina los 
rumbos del futuro. El primer párrafo 
del preámbulo, indica que con el ejer-
cicio de estos derechos se “liberará 
la humanidad del miedo”. Es muy 
importante tenerlo en cuenta hoy, de 
nuevo, cuando, por fin, contamos con 
la capacidad de expresión irrestricta 
y de participación no presencial para 
hacer posible la puesta en práctica 
de estos derechos y de los “princi-
pios democráticos”, basados en la 
igual dignidad de todos los seres hu-
manos, que lúcidamente expresan la 
Constitución de la UNESCO, entidad 
intelectual del Sistema de las Nacio-
nes Unidas.

Pronto la carrera armamentística de 
las grandes superpotencias, los Esta-
dos Unidos y la Unión Soviética, en-
sombreció unos horizontes tan bien 

los tres pilares de lo que hubiera po-
dido ser una nueva era: i) son los pue-
blos a quienes se encomienda tomar 
en sus manos las riendas del desti-
no; ii) La paz debe construirse para 
evitar, de este modo, el “horror de 
la guerra”; iii) la solidaridad interge-
neracional constituye el compromiso 
supremo de todo ser humano. 

Forman parte del Sistema las insti-
tuciones oportunas para abordar con 
rigor los grandes desafíos para una 
vida digna: la alimentación (FAO); 
el trabajo (OIT); la salud (OMS); la 
educación, la ciencia y la cultura 
(UNESCO)...; con programas espe-
cialmente dedicados a la infancia 
(UNICEF); desarrollo (PNUD)... Tam-
bién, junto al Plan Marshall para 
ayudar a los devastados países que 
habían perdido la guerra, se estable-
cen el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Mundial para “la recons-
trucción y el desarrollo”. 

Pero se hace mucho más que esto: 
encabezados por personas de la in-
discutible autoridad moral de René 
Cassin y Eleonora Roosevelt, se pro-
cede a la redacción de una Declara-
ción Universal de Derechos Humanos 
que, después de amplia consulta, es 
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trazados: los Estados sustituyeron a 
los pueblos; los préstamos, concedi-
dos en intolerables condiciones de 
“ajuste estructural”, a las ayudas; la 
explotación a la cooperación interna-
cional. 

En 1989, cuando el desmoronamien-
to del Muro de Berlín, como símbolo 
del de la URSS, que se transformaba 
en una Comunidad de Estados In-
dependientes que iniciaba su larga 
marcha hacia sistemas de liberta-
des públicas; cuando el prisionero 
Nelson Mandela pasaba a presidir, 
venciendo al apartheid racial, el 
gran país sudafricano; cuando los 
acuerdos de paz en El Salvador y 
Mozambique y se iniciaba el pro-
ceso para la solución del conflicto 
guatemalteco...; cuando al término 
de la “guerra fría” todos pensába-
mos en que, por fin, los “dividendos 
de la paz” permitirían impulsar una 
gran movilización para el desarro-
llo de los países más necesitados, 
las ambiciones hegemónicas de los 
Estados Unidos, con el Reino Unido 
como acólito habitual, truncaron to-
das las esperanzas y no solo se sus-
tituyeron las Naciones Unidas por 
grupos plutocráticos (G6, G7, G8...) 
sino que, lo que es mucho peor, los 
valores propios de la democracia 
(justicia social, libertad, igualdad y 
solidaridad) se sustituyeron por las 
leyes del mercado.

Toda la “globalización” se centraba 
en beneficiar al 20% de la humani-
dad, que vive en el barrio próspero 
de la aldea global, y disfruta de todos 
los adelantos científicos y tecnológi-

cos. En un gradiente de progresivas 
precariedades, el resto de la huma-
nidad vivía en tales condiciones que, 
no me cansaré nunca de repetirlo 
porque constituye un auténtico cargo 
de conciencia, cada día mueren de 
hambre más de 60.000 personas, al 
tiempo que invertimos en gastos mi-
litares y armamento 4.000 millones 
de dólares. Éste es el saldo amargo y 
siniestro de un sistema que olvidó las 
referencias éticas.

Por “codicia e irresponsabilidad”, en 
palabras del presidente Obama, la 
deslocalización productiva convirtió 
a muchos países, particularmente 
China, en las “fábricas del mundo”, 
mientras que en los países más in-
dustrializados se fomentaban, con 
una total desregularización financie-
ra, “burbujas” de las tecnologías de 
la información e inmobiliarias.

En la panorámica mundial actual 
debe destacarse, junto a la debacle 
Occidental en los últimos estertores 
del neoliberalismo radical, la eman-
cipación de América Latina (CELAC), 
con liderazgos tan importantes como 
el del presidente Lula en el caso de 
Brasil, así como el despertar de Áfri-
ca, lento pero ya, por fortuna, irrever-
sible. La India, Rusia, Turquía... son 
partes muy importantes del nuevo 
escenario, que Occidente se obstina 
en desatender. La recesión en Europa 
es especialmente preocupante, ya 
que sigue sin solucionar el aspecto 
esencial de la seguridad, continuan-
do con los inmensos gastos de la 
OTAN, sin tener un sistema autóno-
mo, ya que el Pacto de Varsovia, que 

“La solidaridad 
intergeneracional 
constituye el 
compromiso supremo 
de todo ser humano.”
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había justificado el Tratado del Atlán-
tico Norte desapareció en los prime-
ros años de la década de los noventa. 
Tampoco ha sido capaz de realizar 
una federación fiscal y económica, 
ni modernizar sus procedimientos de 
toma de decisiones. A este respecto, 
la unanimidad que se requiere para 
decidir en aspectos muy importantes, 
constituye un sistema totalmente an-
tidemocrático.

En los últimos meses, los Estados 
Unidos se han distanciado del círculo 
vicioso de la UE, dando el presiden-
te Obama una serie de pasos muy 
relevantes: junto al logro del Medi-
care para los más de 30 millones de 
norteamericanos a los que insolida-
riamente los republicanos habían 
dejado siempre fuera de las fórmulas 
de seguridad sanitaria, ha reducido 

significativamente los arsenales nu-
cleares, ha ordenado una reducción 
del 33% en los próximos años de los 
inmenso gastos de defensa y arma-
mento del Pentágono y, lo que es es-
pecialmente significativo, ha emitido 
300.000 millones de dólares para in-
centivos de las pequeñas y medianas 
empresas y para las obras públicas 
federales, al tiempo que desplaza su 
atención del Atlántico al Pacífico.

Está claro, pues, que ha llegado el 
momento de elegir nuevos caminos 
para el porvenir común. Se trata de 
una nueva forma de vida que inclu-
ye también el trabajo y el empleo; 
el retorno parcial al medio rural; 
una mejor distribución de los bienes 
materiales y, sobre todo, igualdad de 
acceso a los servicios de salud... Esta 
nueva “forma de vivir” debe estable-

“Pero si no hay evolución, 
llega la revolución que, 
en general, conlleva violencia.”

cerse en primer lugar en nosotros 
mismos; luego en nuestro entorno 
social y ecológico; y, solo desde es-
tas dos premisas, al mundo entero.

Me gusta referir, porque creo que es 
de una gran clarividencia, la frase 
de Amin Maalouf: “Situaciones sin 
precedentes requieren soluciones sin 
precedentes”. Por eso es inútil hurgar 
en sistema pretéritos, pretendiendo 
aplicar soluciones de ayer a proble-
mas de hoy. Debemos vencer la iner-
cia, el gran enemigo del progreso, 
y evolucionar, es decir, conservar lo 
que debe conservarse y cambiar lo 
que debe cambiarse. Hace muchos 
años que escribí en la pizarra, dando 
una clase de bioquímica en Grana-
da: “Revolución”. Luego borré la “r” 
y quedó “evolución”. “Esto es o que 
la naturaleza nos aconseja. Pero si 
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no hay evolución llega la revolución 
que, en general, conlleva violencia. 
La diferencia entre evolución y revo-
lución es la ‘r’ de responsabilidad”. 
Seamos responsables. Busquemos 
afanosamente nuevas soluciones, 
porque somos capaces de inventar el 
futuro. Cada ser humano único, capaz 
de crear, capaz de imaginar nuevos 
derroteros para su propio destino y el 
colectivo, es nuestra esperanza. 

Es preciso, pues, pasar de ser espec-
tadores a actores, de súbditos a ciu-
dadanos plenos, que participan, que 
expresan su opinión, que proponen 
cómo pueden enderezarse las pre-
sentes tendencias.

Esta “corrección global”, tiene los 
siguientes objetivos fundamentales: 
• Democracia a escala personal y co-

lectiva, tanto local como interna-
cionalmente. Debemos asegurar 
la total independencia de los gran-
des pilares legislativo, judicial y 
ejecutivo, disponiendo de los me-
canismos de participación popular 
–hoy ya posibles por las nuevas 
tecnologías de la comunicación– 
para evitar los desmanes propios 
de la obediencia partidista. A nivel 
internacional, es necesaria la re-
fundación de las Naciones Unidas, 
con una Asamblea General que 
represente realmente a “Nosotros 
los pueblos”, que podría hallarse 
constituida por el 50% de repre-
sentantes de Estados y el otro 
50% de instituciones y personas 
elegidas al efecto. Al actual Con-
sejo de Seguridad deberían aña-
dirse, con voto ponderado pero 
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sin veto, un Consejo de Seguridad 
Medioambiental y un Consejo de 
Seguridad Socioeconómico.

• Transición desde una economía 
basada en la especulación, la des-
localización y la guerra a una eco-
nomía de desarrollo global sos-
tenible. Esta “economía basada 
en el conocimiento” debería, en 
muy pocos años, llevar a cabo el 
sueño de “compartir” de los años 
50, y mejorar sustancialmente las 
condiciones de vida de muchos 
habitantes de la Tierra, al tiem-
po que se incrementaba también 
el número de “clientes”... A este 
respecto, la financiación por fuen-
tes alternativas como las tasas 
sobre transacciones electrónicas 
o los rendimientos de la propiedad 
intelectual en obras devenidas de 
“dominio público”, debería des-
tinarse exclusivamente a la gran 
asignatura pendiente del desarro-
llo sostenible en todo el mundo.

• La gran transición, finalmente, 
permitiría pasar desde la secular 
cultura de imposición, violencia, 
dominio y guerra a una cultura de 
encuentro, diálogo, conciliación, 
alianza y paz.

En todo ello debemos de tener en 
cuenta la “ética del tiempo”. Toda 
tendencia llega un momento en que 
puede ser ya irreversible. Tener en 
cuenta estos puntos de no retorno, 
tanto en fenómenos ecológicos como 
sociales, es absolutamente impres-
cindible para la buena gobernación 
del mundo.

Es ahora apremiante anteponer los 
principios democráticos que despla-

zaron las leyes del mercado. Para 
ello debemos, en muy poco tiempo, 
definir y poner en práctica un nuevo 
concepto de seguridad: la seguridad 
social, que implica la defensa, pero 
sobre todo el acceso a las priorida-
des de una vida digna (alimentación, 
agua potable, servicios de salud, 
educación de calidad...).

Que las primas de riesgo y los valores 
bursátiles no oculten por más tiempo 
lo que es particularmente ineludible 
para el cumplimiento de nuestros 
deberes con las generaciones que 
llegan a un paso de la nuestra: aten-
ción al medio ambiente, al desarme 
nuclear completo, la disminución del 
gasto en artificios bélicos enorme-
mente costosos y con frecuencia ana-
crónicos, confiriendo a las Naciones 
Unidas, como antes indicaba, toda 
la autoridad que requiere a escala 
mundial, dotándola de los recursos 
personales, técnicos y financieros 
que requiere para el cumplimiento de 
su altísima misión en la gobernación 
planetaria.

Por primera vez en la historia, hoy es 
posible la participación ciudadana 
para enderezar tantas tendencias 
erróneas. Frente al poder absoluto, 
frente a la fuerza de unos cuantos, 
la palabra de muchos. De la fuerza 
a la palabra, la gran transición. Ya 
lo advirtió Marak Halter: “Allí donde 
termina la palabra, comienza la vio-
lencia”. Ha llegado el momento de 
que la voz de muchos se imponga vic-
toriosamente a la violencia de pocos. 
Hoy es posible. El clamor popular, 
bien encauzado, ilumina los caminos 
del mañana 
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“Por primera vez en la historia, 
hoy es posible la participación 
ciudadana para enderezar 
tantas tendencias erróneas.”
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El pasado año, en la entrega de los 
premios Agfitel, que por primera vez 
realizaba la Fundación, tuve la opor-
tunidad de reflexionar sobre alguna 
de las cuestiones suscitadas por los 
intervinientes.

Manifesté en aquella ocasión que, 
por razones obvias, no coincidía con 
que los sindicatos o se renovaban o 
eran una especie en vías de extinción. 
Afirmación que, a fuerza de repetirla, 
se ha convertido en un lugar común 
para algunos sectores de la socie-
dad. Quiero insistir en ello, aprove-
chando esta nueva colaboración con 
Tendencias para ampliar la reflexión 
y suscitar el debate. Mi interés en 
ello no es solo por mi condición de 
secretario general de UGT, sino tam-
bién como ciudadano, que ha obser-
vado como durante el pasado año 
2011 las campañas de descrédito de 
las instituciones democráticas –y de 
los sujetos que la hacen posible, en-
tre los que por derecho propio se in-
cluyen los sindicatos– han arreciado 
de manera muy notable.

En el acto de la Fundación al que 
me he referido, traje a la memoria 
un hecho histórico, el sucedido el 
28 de septiembre de 1864 en Lon-
dres, cuando representantes obreros 
franceses e ingleses celebraron una 
asamblea pública en Saint Martin’s 
Hall de Long Acre y dieron a conocer 
el Manifiesto Inaugural de la Asocia-
ción Internacional de los Trabajado-
res. En ese Manifiesto, se destacaba 
el hecho de que la miseria de los tra-
bajadores no disminuía. Señalando la 
contradicción que esto representaba 
cuando se estaba produciendo un de-
sarrollo incomparable de la industria 
y el comercio. “Esta embriagadora 
época de progreso económico…, 
está marcada en los anales del mun-
do por la repetición cada vez más 
frecuente, por la extensión cada vez 
mayor y por los efectos cada vez más 
mortíferos, de esa plaga de la socie-
dad que se llama crisis comercial e 
industrial”.1

Posteriormente, en Ginebra en 1866, 
constituyeron La Internacional. Asis-

Cándido Méndez. Secretario general de UGT.

ALGO MÁS QUE 
UNA CRISIS ECONÓMICA

“Durante 
el pasado 
año 2011 
las campañas 
de descrédito 
de las 
instituciones 
democráticas 
han arreciado 
de manera 
muy notable.”

1http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/oe2/mrxoe201.htm.
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Son ya, por tanto, más de ciento 
cuarenta años en los que el sindica-
lismo democrático y progresista, de 
matriz socialdemócrata o cristiana, 
ha evolucionado y adquirido fortaleza 
e influencia. El sindicalismo interna-
cional mantiene abierta la cadena 
de unión que forman todos los que 
lo han hecho posible, y no la cerrará 
mientras prosiga la lucha por la dig-
nidad de los seres humanos.

Hoy, en muchas sociedades del pri-
mer mundo, el sindicalismo es un 
factor de conquista y defensa de 
derechos. Sin embargo, para mi-
llones de seres humanos nuestras 
reivindicaciones no son distintas de 
las que proclamábamos en 1864. 
Incluido el respeto de los derechos 
sindicales, que son derechos huma-
nos. En muchos países esto no es 
así. Su acatamiento es un requisito 
previo indispensable para conseguir 
la justicia en el lugar de trabajo y en 
la sociedad.

“Hay lucha de clases, correcto, pero 
es mi clase, the rich class, quien está 
haciendo la guerra y estamos ganan-
do”.3 Esta afirmación se hacía meses 
antes del estallido de la mayor crisis 
económica desde la Gran Depresión, 

tieron sesenta delegados. Entre sus 
objetivos estaban: la reducción de 
las horas de jornada; el trabajo de 
las mujeres y de los niños; y la Aso-
ciación, su creación y consolidación, 
como medio para la defensa del tra-
bajo frente al capital. Tuvo una vida 
efímera. No sus ideas y objetivos.

Pues bien, cambiemos “crisis comer-
cial e industrial” por “crisis financie-
ra y especulativa”. Estamos en nues-
tra época.

Y en nuestra época, el sindicalismo 
da muestras de una gran vitalidad, 
sobre todo si tenemos un poco de 
perspectiva histórica. Seguramen-
te muchos desconocen que el 1 de 
noviembre de 2006, delegados de 
304 centrales sindicales, repartidas 
en 153 países, representando a 168 
millones de trabajadores, se dieron 
cita en Viena para fundar la Confe-
deración Sindical Internacional (CSI/
ITUC). Asumieron la tarea de comba-
tir la pobreza, la explotación, la opre-
sión y las desigualdades, garantizar 
las condiciones para el disfrute de 
los derechos humanos universales, 
y promover una representación efi-
caz de los trabajadores en el mundo 
entero.2

“Hoy, en muchas sociedades del primer 
mundo, el sindicalismo es un factor 
de conquista y defensa de derechos.”
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y que ha sumido a más de 200 mi-
llones de trabajadores en la absoluta 
pobreza, principalmente en los paí-
ses en desarrollo y emergentes que 
no cuentan con redes de seguridad 
social adecuadas y que podría elevar 
a 1.400 millones el número de pobres 
que trabajan con ingresos menores a 
2 USD/día.

Para la mayoría de los habitantes del 
mundo, el componente más impor-
tante de sus ingresos es el salario. La 
ONU establece –en 2010– una caída 
de la participación del trabajo en 
65 de 110 países estudiados en las 
últimas dos décadas. Los sindicatos 
somos una pieza clave en la defensa 
del salario.

Creemos que para el avance del de-
sarrollo humano, la amenaza provie-
ne de unos esquemas de producción 
y consumo cada vez más insosteni-
bles. Estamos asistiendo a un nuevo 
estallido depredador.4

Por ello, el propósito central del 
movimiento sindical es el de hacer 
frente a la crisis cambiando la globa-
lización. Resulta esencial que las po-
líticas neoliberales de libre mercado, 
y la incoherencia y los fracasos mani-
fiestos de la comunidad internacional 
respecto a la gestión de la crisis, den 

paso a una gobernanza adecuada de 
la economía global que combine los 
tres pilares del desarrollo sostenible: 
económico, social y medioambiental. 
Que garantice el respeto universal de 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores; genere trabajo decente 
para todos y promueva el crecimien-
to mediante la distribución equitativa 
de la riqueza.

El gran reto para las organizaciones 
sindicales es el de fortalecer nuestra 
cooperación. La organización de la 
actividad empresarial ha intensifi-
cando las relaciones internacionales 
de producción y propiedad, es un 
proceso no reversible que nos exige 
intensificar la cooperación sindical 
internacional. Organizar a los traba-
jadores a través de las fronteras y 
llevar a cabo campañas internaciona-
les, no solo constituye una expresión 
de solidaridad, sino que se está con-
virtiendo cada vez más en una con-
dición para lograr resultados en las 
luchas sindicales.

Por las necesidades de defensa y 
protección de millones de seres hu-
manos que en muchas partes del pla-
neta siguen siendo igual de laceran-
tes que en el siglo xix y por la propia 
evolución del sindicalismo desde ese 
lejano 1864, pudiera parecer a un ob-

2http://www.ituc-csi.org/proceedings-of-ituc-founding.html. 
3Entrevista a Warren Buffet, New York Times, 26 de noviembre de 2006. 
 http://www.nytimes.com/2006/11/26/business/yourmoney/26every.html.
4En 1949 Einstein publicó un ensayo en el que definió cual era el objetivo de las ideas 
socialistas: superar la fase depredadora del desarrollo humano. Albert Einstein, 
“Por qué el socialismo”. Revista Mensual/Monthly Review. Barcelona, mayo de 1977.



servador riguroso que no solo nues-
tra situación no es la de una especie 
en extinción, sino más bien que la 
actividad sindical sigue siendo igual 
de necesaria y que sus organizacio-
nes se encuentran en una situación 
de razonable fortaleza, pese a todas 
las dificultades.

Ésta es, sucintamente, nuestra evo-
lución, nuestra realidad y nuestros 
objetivos. Creemos que hay quien 
confunde que tenemos que mejorar, 
que tenemos que evolucionar, con 
que nos tenemos que autoliquidar. 
Nosotros estamos ante una nueva 
frontera, es una frase manida pero 
expresa una realidad. Los espacios 
nacionales se han roto. La crisis ha 
producido una transferencia de poder 
en un sentido diametralmente opues-
to al que se anunciaba. Se insistía 
en la necesidad de que se produjese 
una transferencia de poder desde los 
mercados a las instituciones demo-
cráticas: refundar el capitalismo se 
planteaba como objetivo en las pri-
meras cumbres del G20 tras el esta-
llido de la crisis. El balance que hoy 
podemos hacer y ojalá no sea defini-
tivo, es que la transferencia de poder 
se ha producido en un sentido diame-
tralmente opuesto. Los cambios, en 
el año que acaba de concluir de los 
gobiernos de Italia y Grecia, son una 
muestra de ello.

Durante años hemos visto cómo, 
desde muy distintos sectores socia-
les y económicos, los servicios que 
el Estado presta al ciudadano han 
estado sometidos a un continuo des-
prestigio. Intentando con ello redu-

cir a su mínima expresión al propio 
Estado.

El discurso era y es: lo público es 
ineficiente, lo privado es eficiente. 
Privatizando conseguimos disminuir 
el Estado. Con un Estado pequeño no 
son necesarios muchos impuestos.

En España de nuevo se amplifica el 
discurso que relaciona público con 
derroche, con privilegio, con insolida-
ridad. Se busca el autoengaño de la 
población. Los recortes a la enseñan-
za pública se pretenden justificar cri-
ticando la falta de solidaridad de los 
profesores; las inversiones en infraes-
tructuras se ridiculizan con el fracaso 
de un aeropuerto; la sanidad se con-
sidera un lujo por el excesivo número 
de veces que acudimos al médico.

Ese discurso que asemeja público 
a ineficiente ha tenido en España, 
especialmente durante el año 2011, 
un matiz muy singular: el que afec-
taba a la propia democracia. Hemos 
oído no solo que las instituciones 
democráticas no representaban a la 
sociedad, también que es un siste-
ma caro. Cuando se produjeron las 
agresiones a los representantes del 
pueblo catalán, en una emisora se 
escuchó preguntar cuánto costaba el 
helicóptero que transportó a algunos 
de ellos.

¿Es posible que estemos asistiendo a 
un proceso similar al que asociaba pú-
blico con ineficiencia, pero que ahora 
asocie instituciones democráticas con 
ineficacia y derroche? En mi opinión 
sería algo grave y peligroso, más aún 
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en un país como el nuestro con una 
tan breve historia democrática.

Desde distintos focos que crean opi-
nión, se insiste en que tenemos una 
clase política (Marx dejó inconclusa 
su teoría de las clases sociales y es-
taría bien que alguien nos explicase 
el alcance de este término) alejada 
del ciudadano, que defiende sus 
privilegios y con un elevado grado 
de corrupción. Una clase política, de 
la que los sindicatos seríamos una 
especie de subgénero. Se nos dice 
que tenemos una administración de 
justicia con problemas muy simila-
res. Se repite que las Instituciones 
que ahorman el sistema democrático 
están burocratizadas, son incapaces 
de tomar decisiones con rapidez, 
ahogadas en sus formalidades. Por el 
contrario, enfrente estaría una socie-
dad civil, ágil, eficaz, un aire nuevo 
que representa al ciudadano.

Los que así opinan concluyen un ob-
jetivo claro, que lo es del liberalismo 
al que las instituciones democráticas 
nunca le gustaron: ampliemos los es-
pacios de gestión a esa sociedad ci-
vil. Limitemos el Estado a una función 
de intermediación entre intereses. 
Ampliemos el espacio para la lobby-
cracia. Una vez conocido el discurso 
de investidura del presidente del 
Gobierno, un libelo de periodicidad 
diaria titulaba a toda página: “menos 
leyes, menos Administración, menos 
gastos, más libertad”.

No estamos ante una crisis de legi-
timidad de nuestra democracia, no 
obstante sería necio ocultar que hay 

problemas y que hay que resolver-
los. “Oxidación” se señalaba en un 
reciente encuentro organizado por 
la Fundación Agfitel –aunque bien 
es cierto que la oxidación, caso de 
que ese sea el diagnóstico, no puede 
imputarse a la antigüedad del uten-
silio– sería más bien imputable a un 
escaso uso. Quizás nuestra historia 
reciente tenga algo que ver y tam-
bién el limitado desarrollo de ese 
concepto de ciudadanía que entiende 
como suya la “rex pública” y en con-
secuencia la defiende y trabaja por 
ampliarla.

En una consecuencia de la crisis, no 
solo. El primer presidente socialista 
de la España democrática, llamaba 
la atención por el hecho de que ha-
biendo sido el sistema financiero el 
causante de la crisis, los medios de 
comunicación hayan ido desplazando 

el foco de su atención y sus críticas 
a lo que denominan “clase política” 
contribuyendo con ello a debilitarla y, 
por tanto, a debilitar la capacidad de 
control de las instituciones democrá-
ticas sobre el sistema financiero. 

Reflexiona Ignacio Sánchez-Cuenca 
que el futuro que nos aguarda no tie-
ne porque pasar por gobiernos des-
póticos o autoritarios. Sí, en cambio, 
por formas de dominación difusas y 
tecnocráticas, compatibles con el 
ejercicio de la libertad individual. 
Sería el triunfo del liberalismo, que 
siempre ha mantenido una relación 
incómoda y tensa con el principio 
democrático.

La democracia es básicamente un 
sistema de representación en el que 
el representado tiene confianza en su 
representante.

“Desde distintos focos que 
crean opinión, se insiste 
en que tenemos una clase 
política alejada del ciudadano, 
que defiende sus privilegios 
y con un elevado grado de 
corrupción.”
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Una de las características fundamen-
tales de la democracia que hoy vivi-
mos en Europa es la pérdida de con-
fianza en la representación. Hoy no 
hay legitimidad que pueda prescindir 
de “la popularidad”. Popularidad que 
se mide por encuestas y sistemas 
de medición de la opinión y que son 
a la práctica democrática un poco 
como las agencias de calificación 
de riesgos: un misterio. Lo sucedido 
con algunos estudios de opinión que 
han pretendido evaluar la calidad de 
nuestra democracia es sintomático: 
Se detecta un problema o se crea 
un problema que después se ampli-
fica. En el ámbito de la Justicia hay 
muchos ejemplos de esto cuando 
asistimos a sucesos especialmente 
trágicos.

Venimos de un ejercicio de la demo-
cracia donde se pretende que solo 
sea legítimo lo que es popular o, 
más correctamente: es más legítimo 
si, además, es popular y además, 
así lo sancionan las encuestas y los 
medios.

La democracia no es un sistema en 
el que previo debate entre iguales se 
tomen decisiones con la participa-
ción de muchos, sino que está condi-

cionado por la propaganda mediática 
dirigida por los lobbys de los grandes 
grupos financieros e industriales. El 
benefactor papel de los medios de 
comunicación como contrapeso de la 
política se ha transformado en un po-
der sin control. “La voluntad de pres-
tar un servicio a la sociedad, que ten-
dría que ser el principal objetivo de 
los medios de comunicación, puesto 
que para ello llevan el apellido de 
social, está pasando a los anales 
del periodismo, desplazada por los 
postulados económicos que priorizan 
una gestión empresarial rentable” 
afirma Diego Carcedo. Lo sucedido 
con los medios de comunicación de 
Murdoch es una lamentable consta-
tación de esto.

Algunos analistas constatan cómo, 
en los últimos años, la democracia ha 
evolucionado desde una concepción 
colectiva hacia otra individualizada. 
Hoy disfrutamos de una democracia 
que resume sus objetivos en los de-
rechos del hombre. La democracia 
hasta aquí significaba el poder colec-
tivo, la capacidad de autogobierno de 
una colectividad. Una visión liberal 
de la democracia ha devaluado, ha 
deformado, aquel significado clásico. 
El centro medular de la democracia 

era la soberanía del pueblo; hoy no, 
hoy es la soberanía del individuo. Ad-
vierten que si admitimos que la so-
beranía del pueblo es sustituida por 
la del individuo, llegaremos pronto a 
la consecuencia fundamental: basta 
con una democracia mínima, como 
ayer fue el objetivo liberal, un Estado 
mínimo.

El mayor grado de libertad individual 
exige un menor grado de poder so-
cial. De esta manera se ha ido evo-
lucionando desde una democracia de 
lo público a una democracia de lo pri-
vado. Las críticas a los sindicatos tie-
nen este sustento ideológico: reducir 
su poder social. En la medida en que 
somos instituciones que represen-
tamos a los trabajadores e interme-
diamos en la fijación del salario y las 
condiciones laborales, atentamos a 
la libertad individual. Se alienta una 
contradicción: que los derechos de 
cada individuo solo pueden crecer 
con la pérdida de poder del conjunto.

Se quiere provocar una mutación de 
la democracia, una mutación de la 
facultad de los gobiernos: estos esta-
rán solo para vigilar que se cumplan 
las reglas del juego. Los gobiernos 
pasan a ser árbitros que garanticen 



Artículo de opinión

TENDENCIAS 2012

“El benefactor papel de los medios 
de comunicación como contrapeso 
de la política se ha transformado 
en un poder sin control.”

Pág. 235

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2012

limpieza en las relaciones de intere-
ses contrapuestos que se dan en la 
sociedad. Y aquí interviene “la socie-
dad civil” o lo que algunos también 
denominan lobbycracia. El ejemplo 
más reciente en nuestro país lo he-
mos tenido con la presentación de 
informe de la Fundación Everis que le 
fue entregado al Jefe del Estado en 
nombre de la Sociedad Civil.

Con una democracia de mínimos, los 
derechos se resienten por la falta de 
gobiernos que efectivamente puedan 
gobernar, retroalimentando el proce-
so de distanciamiento entre gober-
nantes y gobernados, amplía la zanja 
entre la política y los ciudadanos.

No son gratuitas esas campañas 
contra la “clase política”, contra la 
justicia, contra los sindicatos. Contra 
la “rex pública”.

Debemos observar con atención esas 
teorías de la gobernanza en la que 
se pretende imponer el poder de la 
sociedad civil para restringir los po-
deres públicos nacionales e interna-
cionales, bajo el calificativo de que 
estos son demasiado burocráticos y 
lentos frente a unas organizaciones 
ágiles, libres y sociales.
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Es nuestra responsabilidad medir las 
criticas o descalificaciones que se 
hacen de la Unión Europea apelando 
a su “déficit democrático”. Puede ha-
ber un uso interesado para debilitar 
a las instituciones europeas. Es uno 
de los argumentos de los euroescép-
ticos: puesto que la UE está lejos de 
los ciudadanos y que es imposible de-
mocratizarla, conviene desmantelarla 
o reducirla a su mínima expresión.

Pero también lo es de aquellos que 
consideran que el déficit democrá-
tico impide que la UE adquiera más 
competencias. Un buen ejemplo es la 
decisión del Tribunal Constitucional 
alemán respecto al Tratado de Lis-
boa, que considera que la ausencia 
de un demos europeo hace imposible 
una profundización de la integración 
europea.

Con las críticas a las medidas que 
la Unión Europea está adoptando en 
esta crisis puede pasar algo similar. 
Lo dice alguien que mantiene una 
oposición rotunda a las mismas.

La Unión es poco eficaz, esto es co-
rrecto. Los mercados están imponien-
do sus reglas, correcto. La política ha 
claudicado, no es cierto.

Cuando en Europa la política ha 
claudicado los efectos han sido 
devastadores para sus ciudadanos. 
Hoy estamos muy lejos de esa hipó-
tesis. Hoy discrepamos de cómo la 
Unión Europea está afrontando esta 
fase de la crisis, pero la política, no 

sin dificultades, sigue ocupando el 
escenario.

Pero lo que no está en discusión, al 
menos desde mi punto de vista, es ese 
choque entre el capitalismo depreda-
dor y la democracia que tan acerta-
damente describe Robert Reich, ex 
ministro de trabajo de Clinton. Para 
él, hoy en día, la batalla entre empre-
sas es mucho más importante que la 
batalla entre agentes políticos.

El espacio de lo político y el espa-
cio de lo económico han dejado de 
coincidir. Hoy la política se sigue 
haciendo en el interior de espacios 
nacionales, pero la economía se ha 
independizado y las finanzas se han 
independizado de la economía.

Cuál es la conclusión: debemos am-
pliar los límites del ejercicio de la 
democracia. Debemos superar el 
ámbito nacional construyendo demo-
cracias supranacionales, las únicas 
capaces de hacer frente a un capita-
lismo globalizado.

Hay que avanzar en sistemas de par-
ticipación democrática bajo el prin-
cipio de no contraponer el ejercicio 
de la deliberación propia de los Par-
lamentos y a la capacidad decisiva 
de los gobiernos, al ejercicio de una 
opinión volátil modelada a golpe de 
encuestas o de titulares en medios 
de comunicación.

Los gobernantes deben ser conscien-
tes de las responsabilidades en que 

“Debemos 
superar el 
ámbito nacional 
construyendo 
democracias 
supranacionales, 
las únicas 
capaces de 
hacer frente a 
un capitalismo 
globalizado.”
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incurren ante los ciudadanos y los 
ciudadanos deben ser capaces de 
exigírselas en cualquier momento.

La democracia es un continuo com-
bate contra la ausencia de límite del 
poder. La democracia es un régimen 
que no oculta el conflicto entre sus 
componentes. Propicia la participa-
ción de todos en la elaboración de 
nuestra historia colectiva con respeto 
a los derechos individuales.

La democracia es un bien escaso en 
el planeta. Sus sistemas de repre-
sentación y gestión son mejorables, 
pero son el mejor instrumento que 

las sociedades avanzadas han cons-
truido para asegurar la convivencia y 
el progreso.

La mayor crisis que ha sufrido la 
sociedad europea fue consecuencia 
del choque de totalitarismos contra 
la democracia. Hoy, partidos xenófo-
bos, nacionalistas o populistas han 
resurgido con fuerza. Como sus pre-
decesores no son ni de derechas ni 
de izquierdas. Son ciudadanos contra 
la política, contra el sistema.

Tenemos que estar especialmente 
alertas y no olvidar las enseñanzas 
de la Historia 
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La crisis que padecemos en Espa-
ña no es únicamente una crisis de la 
economía a escala global, con sus 
características específicas en nues-
tro país. Si queremos analizar las po-
sibles medidas para salir de la crisis, 
debemos ante todo, entender cómo 
hemos “entrado” en ella y por qué.

Tras más de tres años de la caída de 
Lehman Brothers, existe un consenso 
cada vez más amplio sobre las cau-
sas últimas de esta crisis. En particu-
lar, los expertos señalan la hipertrofia 
de un sector financiero infra regu-
lado, las crecientes desigualdades 
socioeconómicas –aparentemente 
compensadas por un exceso de en-
deudamiento– y la ciega confianza en 
que el incremento del PIB garantiza 
progreso y bienestar. Cualquier salida 
a la crisis exige erradicar estas cau-
sas, conscientes que ninguna de ellas 
es ajena a clamorosos errores por 
parte de los responsables públicos 
y, por tanto, de los partidos políticos 
que definen objetivos y herramientas 
de dichos responsables. En realidad, 
los “mercados” han ocupado el espa-
cio que la “política” les ha permitido. 
Y ello es esencialmente grave en el 
caso de la socialdemocracia.

Hemos asistido a la renuncia expresa 
del papel de la acción pública y de la 
fiscalidad –en nombre de la preten-
dida mayor eficacia del mercado a la 
hora de asignar recursos–. El fallo re-
sulta dramático cuando se trata de los 
denominados “bienes públicos”, im-
prescindibles para garantizar la salud, 
la calidad de vida... Y la vida misma. 
Bienes públicos a los que todo ciuda-
dano del planeta tiene derecho (los 
que viven hoy y los que vivirán en el 
futuro): aire no contaminado, suficien-
te agua potable, energía, alimentos... 
y cuya gestión actual, lamentablemen-
te, responde mucho más a intereses 
especulativos que a las necesidades 
existentes. El caso de los alimentos es 
paradigmático, por muchas razones: 
su encarecimiento depende, sobre 
todo, de transacciones en los merca-
dos internacionales que benefician 
solo a unos pocos, contribuyendo así a 
condenar al hambre a mil millones de 
seres humanos, mientras otros mil mi-
llones de personas sufren los efectos 
perniciosos de una dieta con excesi-
vas proteínas animales, que, además, 
agrava el calentamiento global.

También la actividad financiera tiene 
un componente de “bien público” 

Cristina Narbona Ruiz. Diputada PSOE Parlamento España.

UNA REFLEXIÓN  
SOBRE LA CRISIS ECONÓMICA EN ESPAÑA



Ese, y no otro, es el motivo de la gra-
vedad especifica de la crisis en Espa-
ña y de las dificultades para salir de 
ella, en el contexto general de una 
Unión Europea que sigue empeñada 
en centrar sus esfuerzos exclusiva-
mente en reducir el déficit público y, 
de paso, los derechos básicos de los 
trabajadores. Desde luego, los resul-
tados de la última cumbre europea 
no pueden ser más decepcionantes: 
no existe la menor simetría entre 
los duros compromisos asumidos en 
materia de austeridad y la retórica 
hueca sobre impulso al crecimiento 
y el empleo. Tales decisiones siguen 
empujando a la Unión Europea hacia 

que hoy aparece con toda su crude-
za, ante la dificultad de la mayoría de 
las familias y de las empresas para 
acceder al crédito, tras los dispara-
tes cometidos hasta el estallido de la 
crisis en la concesión de préstamos 
sin la menor prudencia, y, lo que es 
mucho más grave, sin la adecuada 
supervisión por parte de las instan-
cias públicas obligadas a ello. Suce-
dió en Estados Unidos, con las triste-
mente famosas hipotecas “suprime”; 
pero también en España, con la ciega 
apuesta por el ladrillo lamentable-
mente impulsada, o al menos con-
sentida, por todas las administracio-
nes y por el propio Banco de España.
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la recesión a causa de un fundamen-
talismo que hoy no comparten ya ni 
los “gurús” que defienden a ultranza 
el sistema capitalista.

Conviene insistir en que el actual dé-
ficit público de España tiene mucho 
más que ver con la caída en picado 
de los ingresos fiscales –antes pu-
jantes gracias al engañoso aumento 
del PIB– que con excesos cometidos 
en el gasto social, cuyos indicadores 
se han mantenido por debajo de los 
países de nuestro entorno que, por 
cierto, enfrentan la crisis en mejores 
condiciones que nosotros. Por ello, 
resulta urgente plantear una autén-
tica reforma integral de la fiscali-
dad, que responda adecuadamente 
a criterios de equidad –es decir, de 
redistribución más justa de la renta y 
de la riqueza– y de suficiencia –para 

mantener y mejorar los servicios pú-
blicos–, pero también capaz de con-
tribuir al necesario cambio de mode-
lo productivo.

Frente a quienes lo confían todo a una 
reforma laboral “de verdad”, hay que 
señalar la distancia entre las tasas 
de paro de distintas Comunidades 
Autónomas, todas ellas con la misma 
legislación laboral... Pero con un teji-
do productivo y unas características 
empresariales totalmente diferentes. 
Estoy absolutamente convencida que 
recortar derechos sindicales, aumen-
tar la precariedad y reducir los sa-
larios hundirá aún más la demanda 
interior, en un momento en el que 
tampoco cabe esperar demasiado de 
la demanda externa, a la vista de la 
evolución negativa de los países des-
tino de nuestras exportaciones; y por 

“Recortar derechos sindicales, 
aumentar la precariedad y reducir los salarios 
hundirá aún más la demanda interior.”
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lo tanto no formara parte de la solu-
ción, sino que agravará ulteriormente 
los problemas actuales, en particular 
el paro.

Las primeras decisiones del gobierno 
Rajoy ilustran muy bien sobre el mo-
delo productivo que pretenden fomen-
tar. Se reduce el gasto público en edu-
cación, en ciencia e innovación... Y 
se frena el desarrollo de las energías 
renovables (en lugar de reducir el défi-
cit de tarifa reduciendo los beneficios 
“caídos del cielo” de las centrales nu-
cleares e hidroeléctricas). A cambio, 
se produce un auténtico regalo fiscal, 
reintroduciendo la desgravación fiscal 
a la compra de vivienda para contri-
buyentes de ingresos superiores a 
24.000 euros anuales, con carácter 
retroactivo... Y se anuncia una pro-
longación de la vida de las centrales 
nucleares, manteniendo una situación 
de exceso de capacidad de genera-
ción de electricidad, en lugar de apos-
tar –como hace Alemania– por la eli-
minación gradual de las mismas y su 
sustitución por energías renovables.

Errores, todos ellos, de graves con-
secuencias. España no volverá, en 
ningún caso, a generar masivamente 
puestos de trabajo ligados al sector 
de la construcción, y necesita una 
transformación de su aparato pro-
ductivo muy diferente de la “vuelta 
al pasado” que propugna el actual 
Gobierno. Una transformación que, 
de una vez por todas, coloque a Es-
paña en condiciones de aprovechar 
plenamente y con inteligencia todas 

sus potencialidades, todos sus re-
cursos, comenzando por los recursos 
humanos y siguiendo con su todavía 
importante patrimonio natural. Es-
paña sigue teniendo graves déficits 
en la calidad de la educación, de la 
formación, de la investigación y de 
la innovación, y muy bajas tasas de 
actividad de las mujeres, no justifi-
cables a la vista del nivel actual de 
preparación de las mismas.

Confirmo mis peores augurios tras es-
cuchar la comparecencia en el Con-
greso del Ministro de Industria, Turis-
mo y Energía, afirmando sin una sola 
propuesta concreta la necesidad de 
aumentar el peso de la industria en el 
PIB de España y justificando el parón 
a las energías renovables con argu-
mentos falsos y tendenciosos. Ante 
los planteamientos de este Gobierno, 
parece necesario un rearme de los 
segmentos progresistas de nuestra 
sociedad, para que todo el mundo 
sea consciente –como decía hace 
unos días el candidato socialista a la 
presidencia de Francia, François Ho-
llande–, que siempre existen alter-
nativas; que hoy disponemos de un 
nivel de conocimiento científico y téc-
nico que, permite, entre otras cosas, 
una ciudadanía más activa y mejor 
informada. No hay que sucumbir en 
ningún momento ni a la resignación 
ni, mucho menos, a la creencia que 
las recetas que se están aplicando 
son las adecuadas para superar la 
crisis y para consolidar un desarrollo 
más inteligente, más duradero, más 
responsable: también en España 
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“España sigue teniendo graves déficits 
en la calidad de la educación, de la formación, 
de la investigación y de la innovación.”
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Hace un año, en mi anterior co-
laboración en la publicación Ten-
dencias, comentaba: “el necesario 
cambio del modelo de crecimiento 
de la economía española requiere 
abordar aspectos esenciales. Entre 
ellos cómo mantener y mejorar las 
infraestructuras; cómo hacer más 
eficiente el sistema energético; cómo 
desarrollar el modelo industrial con 
énfasis en investigación e innova-
ción y sostenible desde el punto de 
vista económico y medioambiental; 
y, finalmente, cómo reforzar el sis-
tema financiero para hacer posible 
todas las transformaciones mencio-
nadas…”.

Pues bien, han pasado 12 meses y 
lamentablemente insisto en mi aná-
lisis con el añadido que representa 
que haya transcurrido un año. Nos 
encontramos con un agravamiento de 
los parámetros básicos de la salud de 
la economía de nuestro país, y entre 
ellos, la dolorosa sangría de la des-
trucción de empleo. Todo el mundo 
parece estar de acuerdo en que éste 
debe ser el principal problema a ata-
car por las graves consecuencias que 
representa, tanto en el orden perso-
nal, por parte de los afectados, como 

por el tremendo coste social que con-
lleva. Salir de esta inercia diabólica 
solo será posible con un gran esfuer-
zo colectivo más allá de posiciona-
mientos, ideologías o militancias. 
Tenemos que reactivar la economía, 
y las medidas de austeridad que mar-
ca Europa deben ser complementa-
das con estímulos capaces de aliviar 
este durísimo ciclo. Cambiemos la 
dinámica en la que estamos sumidos 
y cambiémosla juntos. Tenemos que 
ser conscientes del contexto global 
en el que estamos inmersos, pero la 
realidad económica de cada país pre-
cisa medidas específicas que atien-
dan también a sus problemas y retos 
particulares. Y aquí en España nues-
tra obsesión debe ser por encima de 
todo afrontar y resolver la tragedia 
del desempleo. Creo sinceramente 

Florentino Pérez. Presidente del Grupo ACS.

FRENTE A 
LOS TIEMPOS DE HIERRO

“Salir de esta inercia diabólica 
solo será posible con un gran esfuerzo 
colectivo más allá de posicionamientos, 
ideologías o militancias.”



que la realidad española no justifica 
la visión tan pesimista de los merca-
dos sobre la salud de nuestra econo-
mía y, por eso, ahí también debemos 
centrar nuestra acción. En definitiva 
reactivar la economía deber ser la 
gran prioridad movilizadora porque, 
además, este país tiene capacidad, 
energía y talento para salir adelante. 
Muchos proyectos empresariales y 
de jóvenes emprendedores están pa-
ralizados por la restricción de crédito 
y, como consecuencia de ello, miles 
de trabajadores permanecen en el 
desempleo hasta que llegue ese oxí-
geno de la economía.

Esta anemia crediticia, tiene que ser 
resuelta en nuestro sistema financie-
ro o la parálisis continuará. Resol-
verlo es ya otro de los objetivos del 
Gobierno de España y de los dirigen-
tes europeos que vigilan expectantes 
nuestra evolución y nuestra salud 
económica. Recurriendo a un recurso 
futbolístico, debemos empezar a salir 
al ataque, sin desguarnecer nuestra 
defensa y con las dosis de austeridad 
adecuadas.

“Muchos proyectos empresariales 
y de jóvenes emprendedores 
están paralizados 
por la restricción de crédito.”
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Son muchas las empresas españolas 
que han abierto nuevos horizontes de 
negocio más allá de nuestras fronte-
ras, y que, gracias a ello, soportan el 
castigo de la crisis aumentando cada 
día el ratio negocio exterior-negocio 
interior. Esa estrategia de apertura 
de mercados, está permitiendo so-
brevivir a muchas pequeñas y me-
dianas empresas de nuestro país que 
colaboran y se benefician del proceso 
de internacionalización. Ese es parte 
del nuevo rumbo, pero sin olvidar que 
es urgente revitalizar la demanda in-
terior que debe ser el colchón estabi-
lizador del empleo y de la actividad 
empresarial.

España vive tiempos durísimos y 
una de las más complejas crisis de 
la historia. Sin embargo en el pa-
sado hemos sido siempre capaces 
de salir adelante en momentos tre-
mendamente difíciles. Un consenso 
sólido por parte de todos los agentes 
sociales y de los partidos políticos 
sin duda facilitaría el camino. Un 
consenso basado en un compromiso 
común para salir unidos de esta si-
tuación. Porque por delante de todos 
está la mirada de los miles y miles de 
ciudadanos que no tienen empleo, y 
de los miles y miles de jóvenes que 
quieren una oportunidad para poder 
construir su futuro. Espero que den-
tro de un año esta reflexión esté re-
pleta del orgullo de un país que ha 
sabido dar los pasos para ser cada 
vez un país mejor a pesar de la crisis 
y de los tiempos de hierro 
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Este año se cumple el trigésimo 
aniversario de aquellas eleccio-
nes que, en 1982 y por primera vez 
en nuestra democracia, llevaron al 
Gobierno al Partido Socialista. Hay 
quienes señalan que la victoria del 
que, desde entonces, ha sido partido 
mayoritario de la izquierda española 
supuso la consolidación definitiva de 
la democracia y el final de la transi-
ción política; lo cierto es que, si así 
fue, aún quedaba por recorrer un lar-
go camino para culminar la transición 
social, económica e institucional que 
nuestro país necesitaba y merecía. 

Prácticamente todo estaba por cons-
truir y en esos primeros años, desde 
aquella primera legislatura progre-
sista, iniciamos el que creo que ha 
sido el mayor período modernizador 
y reformista de la historia de Espa-
ña. Pero si comienzo estas líneas re-
cordando ese aniversario no es con 
ánimo partidista –los logros y los 
avances de aquel período son hoy 
patrimonio de todos los españoles– 
sino porque creo que hay algunas 
lecciones que extraer de lo que en-
tonces hicimos y de lo que no hici-
mos, de las decisiones que tomamos 
y de por qué las tomamos. Algunas 

lecciones que pueden ayudarnos a 
comprender en sus justos términos y 
a responder con conciencia plena a 
los retos que el momento actual nos 
plantea.

Entonces, como hoy, la economía glo-
bal se veía sacudida por una terrible 
crisis económica, una crisis que afec-
taba a nuestro país con una dureza 
muy especial. Pero no solo se trata-
ba de economía, tuvimos que hacer 
frente a la modernización de nues-
tro sistema productivo, a la vez que 
abordábamos la reforma de nuestras 
instituciones políticas, de las Fuerzas 
Armadas, de la Administración, del 

Alfredo Pérez Rubalcaba. Secretario general del PSOE.

REFORMA O 
CONTRARREFORMA

“Iniciamos el que 
creo que ha sido 
el mayor período 
modernizador 
y reformista 
de la historia 
de España.”



“De nuevo hacemos frente a una crisis económica global, 
una crisis que golpea a nuestro país con una especial dureza.”
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sistema educativo, de la sanidad, del 
modelo de protección social, del aún 
naciente Estado de las Autonomías.

Entonces, como hoy, los dirigentes 
políticos, las instituciones internacio-
nales, la propia ciudadanía buscaba 
una respuesta ante la intensidad de 
una crisis que se traducía en desem-
pleo, angustia y una creciente ten-
sión social.

Y entonces, como hoy, los sectores 
más duros del conservadurismo, a 
escala global, vieron en esa situa-
ción de temor e incertidumbre una 
oportunidad para atacar el Estado de 
Bienestar, que encontraba en Europa 
su expresión más avanzada y que 
para el resto del planeta era, y sigue 
siendo, un modelo al que aspirar.

Fue en aquellos años cuando, de la 
mano de lo que dio en llamarse la 
Revolución Conservadora abandera-
da por Thatcher y Reagan, empezó a 
hablarse de la crisis fiscal del Estado, 
de la ingobernabilidad y la insosteni-
bilidad del modelo de bienestar.

Fue entonces, y desde esos mismos 
sectores, cuando empezó a plantear-
se que aquellas normas, aquellos 
mecanismos de control y de garantía 
de derechos sociales, económicos y 

laborales, que habían sido el firme 
pilar sobre el que se habían apoya-
do cuatro décadas de crecimiento en 
Europa, eran en realidad una traba 
que había que eliminar sin mayores 
miramientos y sin ninguna matiza-
ción o discernimiento. Se inició así 
un proceso de desregulación que 
mientras decía eliminar controles y 
leyes superfluas estaba en realidad 
imponiendo una única ley: la ley del 
más fuerte, la ley del que más tiene. 

Lo cierto es que, como el resto del 
mundo, nuestro país se encontraba 
ante una encrucijada, teníamos que 
decidir cómo respondíamos ante los 
problemas, y elegimos otra vía, opta-
mos por la vía reformista, decidimos 
avanzar en derechos, en moderniza-
ción económica e institucional, en 
cohesión social. 

Fue en aquel período convulso de la 
reconversión industrial cuando pusi-
mos los pilares de una economía más 
avanzada y modernizamos nuestro 
tejido productivo. Fue también en 
aquellos duros años de ajuste cuan-
do llevamos la educación universal y 
obligatoria hasta los 16 años, cuando 
levantamos la sanidad que hoy te-
nemos, cuando construimos nuestro 
sistema de pensiones, pusimos los 
pilares de la red de servicios socia-
les, avanzamos en derechos labora-
les y sociales, también personales 
con iniciativas como la despenaliza-
ción del aborto. 

Pero lo más importante es que, pese 
a la actitud de una derecha que se 
opuso prácticamente a cada uno de 
esos avances, acometimos todas 
esas reformas no a pesar de la crisis 
sino combatiendo a la crisis, para ha-
cer frente a la crisis, para superarla y 
dejarla atrás, para salir de ella forta-
lecidos. Y fue al final de aquella pri-
mera legislatura cuando nuestro país 
se incorporó finalmente a la Unión 
Europea, y se situó entre los países 
social, política y económicamente 
más avanzados de nuestro planeta.

Hoy la situación es muy distinta, sin 
duda, pero de nuevo hacemos frente 
a una crisis económica global, una 
crisis que golpea a nuestro país con 
una especial dureza, y que está de-
jando una terrible secuela de desem-
pleo, incertidumbre y angustia.

La situación es distinta, claro que lo 
es, también porque hoy contamos 
con una democracia perfectamente 
consolidada, con unas instituciones 
maduras y con capacidad de respues-
ta, con una economía, un sistema 
educativo y una sanidad equipara-
bles a las más avanzadas del mundo.

La situación es muy diferente, por su-
puesto, y sin embargo, como enton-
ces, volvemos escuchar a las mismas 
voces repitiendo la vieja letanía de la 
quiebra fiscal del Estado de Bienes-
tar, de la insostenibilidad de los sis-
temas de protección social, de la ne-
cesidad de recortar derechos. Como 
entonces, y pese a las diferencias, la 
crisis se convierte en la oportunidad 
que algunos sectores políticos, ideo-



lógicos y económicos parecían espe-
rar para hacer lo que nunca pudieron 
y siempre quisieron.

Pero si algo distingue especialmente 
este momento del de entonces es 
que hoy el Gobierno ha dejado de 
lado las reformas modernizadoras y 
ha optado por seguir el camino de 
lo que no dudo en calificar como la 
vía de la contrarreforma económica y 
social. Una oleada contrarreformista 
que, de nuevo y esta vez en nuestro 
país, ve en la crisis, la incertidumbre 
y el temor una oportunidad para des-
andar muchos de esos avances que 
nos ha costado treinta años alcanzar 
y a los que siempre se opusieron.

En apenas dos meses hemos visto 
como mucho de lo que en estas dé-
cadas hemos levantado era cuestio-
nado cuando no directamente ataca-
do. Hemos visto como se pretende 
desandar treinta años coartando la 
libertad de las mujeres para elegir 
sobre su propia maternidad. Como un 
sistema de salud pública, eficiente y 
modélico incluso para los estándares 
europeos, es puesto en entredicho y 
se ha comenzado a privatizar. Como 
la educación pública es constante-
mente degradada y los alumnos y 
profesores que se atreven a quejarse 
son tachados de haraganes o ma-
leantes. Y estamos asistiendo a una 
verdadera contrarreforma laboral 
iniciada a instancia de parte, de una 
única parte, y en la que el recorte de 
los derechos de los trabajadores co-
rre en paralelo a la ruptura del diálo-
go social y hasta el cuestionamiento 
del papel sindical.
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dos, caminar hacia el despido libre 
no es una respuesta, es un sinsenti-
do. Ante la angustia de millones de 
familias que temen por su futuro y el 
de sus hijos, convertir el derecho a la 
educación o la sanidad de calidad y 
para todos en un privilegio al servicio 
de unos pocos es tan injusto como 
ineficiente. 

Por eso conviene recordar que, hoy 
como entonces, es posible otra sali-
da distinta. Que no es cierto que el 
recorte de derechos y el retroceso 
económico, educativo y social sea 
una necesidad insoslayable impues-
ta por la realidad, no es una res-
puesta técnica aconsejada desde el 
pragmatismo sino que, muy al con-
trario, es una decisión política toma-
da estrictamente, estrechamente, 
desde la ideología. Que, hoy como 
entonces, la austeridad y la respon-
sabilidad económica no están reñi-
das con una política de estímulos a 
la modernización económica y social 
sino que pueden y deben caminar en 
paralelo, que se apoyan, se comple-
mentan y se refuerzan, que preten-
der avanzar deshaciendo lo que nos 
ha llevado décadas levantar es una 
temeridad y una irresponsabilidad 
histórica.

Ningún futuro está escrito y solo a 
nosotros nos corresponde decidir 
hacia donde nos dirigimos, sobre 
esa base construimos nuestra demo-
cracia y hemos levantado los treinta 
años de mayor progreso en España. 
Si entonces fuimos capaces de hacer 
frente a la crisis mientras poníamos 
en pie nuestras instituciones polí-
ticas, administrativas, laborales y 
sociales, si lo hicimos modernizando 
la sanidad, la educación, la protec-
ción social, avanzando en cohesión; 
hoy, con unas instituciones políticas, 
sociales y económicas estables, ma-
duras y avanzadas quienes dicen que 
no hay otra salida que la contrarre-
forma, están simple y llanamente, 
utilizando el temor como recurso y la 
crisis como coartada. 

Hoy, como entonces, hay muchas 
decisiones que tomar y de lo que 
decidamos, si elegimos la vía de la 
reforma o la de la contrarreforma, va 
a depender no solo cómo salimos de 
la crisis, sino el país que tendremos y 
el país que dejaremos a quienes nos 
sucedan. Ésa es la encrucijada de 
nuestro tiempo y ésa, la opción entre 
reforma o contrarreforma, es la deci-
sión a la que nos enfrentamos y que 
nos exige una respuesta 
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Sin duda, la situación es muy distin-
ta. Si el gobierno de entonces hizo 
frente a la crisis con un impulso re-
formista, el de hoy se ha aliado con 
la crisis para acometer el mayor im-
pulso contrarreformista de la historia 
de la democracia en España y eso, 
convertir el extremismo ideológico 
en su programa de gobierno, es una 
vía completamente errónea.

Errónea porque en este mundo global 
y ante las economías emergentes no 
podemos competir en menos salarios 
y menos derechos, tenemos que ha-
cerlo en más educación, más prepa-
ración, más y mejor cualificación. 

Errónea porque como los estudios 
académicos apuntan y el sentido co-
mún señala los países más cohesio-
nados son también económicamente 
más potentes, y el camino de la cohe-
sión no pasa por cuestionar los dere-
chos de los trabajadores, la educación 
y la sanidad pública o nuestro sistema 
de protección social, sino por proteger 
esos avances que son nuestra seña de 
identidad, por avanzar en ellos y ha-
cerlo de un modo más eficiente.

Errónea porque ante el drama de los 
millones de trabajadores desemplea-

“Hemos visto como se pretende desandar treinta años 
coartando la libertad de las mujeres para elegir 
sobre su propia maternidad.”
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momento que aprovechaba para atar-
se las zapatillas de deporte, para per-
der unos minutos de la preparación 
física especialmente, y sobre todo, 
rompiendo las reglas de equipo.

Siempre me ha gustado conocer a la 
gente que ha trabajado para mí. Creo 
que un director de RRHH tiene la 
obligación de hacerlo, y cuantos más 
pormenores conozca mejor puede 
desarrollar su trabajo. Así conocí que 
Steve pertenecía a una familia de tre-
ce hijos todos ellos adoptados. Y que 
su padre era muy exigente y le tenían 
mucho respeto. Aproveché para diri-
girme a él y en una larga entrevista 
decirle que tenía la impresión de 
que no iba a ser feliz en ese equipo. 
Que teníamos unas normas, que nos 
habíamos dado todos, de disciplina, 
que él no quería cumplir, y por tanto 
iba a hablar con su agente y con su 
padre para decirle que era mejor que 
volviera a Los Ángeles. Aquello era 
un órdago, pero necesitaba cambiar 
algo. ¡Y cambió!

Me dijo que no, que él era feliz allí. 
Le gustaba la ciudad, Valladolid, le 
gustaba el equipo, el entrenador… 
A partir de ese momento fue uno de 

Palabras clave: Liderazgo. Trabajo 
en Equipo. Planificación. Orientación 
al logro. Resiliencia. 

Era el año 1983. Yo era un joven en-
trenador en mi tercera temporada en 
la élite del baloncesto español, en el 
equipo Fórum Filatélico de Valladolid. 
Habíamos fichado un nuevo jugador 
americano Steve Trumbo. Procedía 
de Los Ángeles. Era un buen juga-
dor defensivo, un buen reboteador 
sobre todas las cosas. Podía aportar 
al equipo esas y otras características 
y algunos intangibles que lograrían, 
si se confirmaban, mejorar el rendi-
miento del equipo.

A los pocos días de empezar la pre-
temporada se producía una anécdota 
en casi todos los entrenamientos. Al 
inicio de las prácticas, tras una mini 
reunión en el centro de la cancha, se 
comenzaba haciendo unos ejercicios 
de calentamiento, con una carrera 
suave, todo ello para la puesta a pun-
to de los jugadores, y para posterior-
mente poder ejecutar con intensidad 
los ejercicios físicos y técnicos del 
entrenamiento. Sin embargo Steve, 
casi siempre retrasaba su incorpo-
ración al grupo unos minutos. Era el 

Mario Pesquera. Exseleccionador nacional de baloncesto.

COMPETICIÓN Y
TRABAJO EN EQUIPO
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Recomendaciones del mundo 
de la competición para mejorar 
el trabajo de equipo en las 
empresas

En ataque, jugar fácil y 
aprovechar el talento pero con 
una disciplina. Y en defensa, 
muchos cambios que el rival 
tenga una lectura difícil de lo que 
hacemos. 

En pleno siglo xxi, dentro de lo que 
se ha denominado la sociedad del 
conocimiento y de la información, las 
empresas están obligadas a generar 
nuevas formas de valor añadido que 
les permitan diferenciarse de la com-
petencia y de esta forma conseguir 
clientes. Esto solo es posible cuando 
el equipo humano de la organización 
está alineado con los objetivos y 
cuando el talento de las personas se 
encuentra al servicio del equipo.

Jugar fácil en ataque, para una 
empresa, significa optimizar las 
herramientas de gestión, hay que 
disponer de sistemas de gestión del 
conocimiento que nos permitan apro-
vechar al máximo el Know How de la 
organización y de las personas que 
la forman. En este punto, toma gran 

los mejores profesionales que he en-
trenado nunca y una de las mejores 
personas que he dirigido. Y puedo 
presumir de una amistad que ni la 
distancia, ni los años podrá borrar.

Valga como ejemplo de la importan-
cia de los valores del equipo, empe-
zando por la disciplina, pero valdría 
para cualquiera de ellos. Ninguna 
estrella, por talento que tenga pue-
de suplir la potencialidad de un buen 
equipo. El valor de un equipo debe 
ser superior a la suma individual de 
los componentes del mismo. 

Cuando los equipos funcionan de for-
ma eficaz y eficiente, pueden resol-
ver problemas más complejos, tomar 
mejores decisiones, intensificar más 
la creatividad y desarrollar mejor las 
aptitudes y el compromiso personal 
que en el caso de los individuos tra-
bajando de forma aislada. 

Entre los distintos grupos existen 
diferencias obvias de tamaño, pro-
pósito y tipo de miembros que los 
componen, pero además existe un 
elemento diferenciador que a menu-
do es pasado por alto, y es su nivel de 
madurez. Todos los grupos humanos 
pasan por etapas similares a medida 

“Cuando los equipos funcionan de forma eficaz y eficiente, 
pueden resolver problemas más complejos.”

que evolucionan, desde el grupo de 
personas que se reúne por primera 
vez, hasta el equipo eficaz que fun-
ciona de forma homogénea.

Hoy en día los equipos se han con-
vertido en los principales medios 
para organizar el trabajo de cualquier 
tipo de organización, ya que sobre-
pasan a los individuos cuando las 
tareas a realizar requieren de múlti-
ples habilidades, experiencia, juicio y 
creatividad. A medida que las organi-
zaciones han ido adecuándose a un 
mercado más competitivo que exige 
máxima eficacia y eficiencia, han re-
currido a los equipos como una forma 
de utilizar las competencias y talen-
tos personales de los empleados. 

Un grupo se define como dos o más 
individuos interdependientes que in-
teractúan y se reúnen para alcanzar 
objetivos particulares. Los equipos 
son grupos formales integrados por 
individuos interdependientes, res-
ponsables de alcanzar una meta. 
Estos equipos generan una sinergia 
positiva a través del esfuerzo coor-
dinado y el compromiso del trabajo 
colectivo. El resultado es un nivel de 
desempeño mayor que la suma de las 
contribuciones individuales.
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importancia la planificación y el dise-
ño de la estrategia que se va a poner 
en marcha, cuanto más sencillo es el 
plan estratégico y más clara está la 
idea sobre la que girará el trabajo del 
equipo, más facilitaremos el logro de 
los objetivos a los diferentes equipos 
de trabajo. 

Por mi experiencia profesional, pue-
do afirmar que es muy importante 
que todas y cada una de las personas 
que forman el equipo de trabajo com-
parta los objetivos de la organización 
y se comprometa a apoyar al resto de 
compañeros. Este punto es esencial 
trabajarlo cuando además contamos 
con personas con un talento específi-
co, en algún departamento o área de 
trabajo de la empresa. En estos ca-
sos, es necesario disponer de indica-
dores y sistemas para medir el com-
promiso de las personas con talento 
y el impacto real que su labor tiene 
sobre el equipo y la organización. Las 
personas con talento deben seguir 
la misma disciplina que el resto del 
equipo y tienen que trabajar orien-
tadas en la misma dirección que la 
organización. Por mi experiencia, las 
personas con talento son más procli-
ves a cambiar de empresas, suelen 
estar tiempos cortos en diferentes 
organizaciones, ya que buscan poder 
decidir en todo momento sobre su 
desarrollo profesional, haciendo un 
símil deportivo, primero piensan en 
los títulos individuales y después en 
el equipo. Por ello, es fundamental 
recordar que el crecimiento a largo 
plazo de una empresa no se debe 
basar en el talento individual de al-
gunas personas clave del equipo, 

sino en el desarrollo profesional y en 
la aportación de todos y cada uno de 
los integrantes del equipo. 

Por otro lado, la defensa en la em-
presa no la relaciono con literatura 
sobre tácticas militares ni libros si-
milares, la defensa desde mi punto 
de vista, está más relacionada con 
la gestión del cambio y con las es-
trategias. Estrategias que pueden ser 
dirigidas a conseguir objetivos o que 
se toman para mantener los que ya 
hemos conseguido, por ejemplo un 
cliente o una determinada cuota de 
mercado. Incluso añadiría que lo vi-
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“Las personas con talento deben 
seguir la misma disciplina que el 
resto del equipo y tienen que trabajar 
orientadas en la misma dirección que 
la organización.”

tal es tener un plan estratégico para 
tomar decisiones de acuerdo a ese 
plan y ser conocedores como en el 
baloncesto de la importancia de con-
siderar tener un plan B, por si falla el 
plan inicial no estar desprotegidos, al 
menos inicialmente.

En este entorno empresarial global 
y cambiante, todas las empresas 
utilizan sistemas de vigilancia de la 
competencia. Durante mi trayectoria 
profesional siempre he defendido 
que lo importante se gana desde la 
defensa, y esta defensa se tiene que 
caracterizar por dos cosas, una bue-

na ejecución y cambios. El cambio en 
las empresas no solo es inevitable, 
sino que además es fundamental 
para el buen funcionamiento de és-
tas. La investigación y la innovación 
son las herramientas que debemos 
utilizar para poder diferenciarnos de 
la competencia. El éxito de las em-
presas innovadoras como por ejem-
plo Apple, Google o Telefónica no 
está solo en su capacidad de vender 
una amplia gama de productos o ser-
vicios atractivos para diferentes tipos 
de clientes (particulares, empresas, 
autónomos…) sino en que investi-
gan e innovan productos y servicios 
que responden a las necesidades 
actuales y futuras de sus clientes, 
es decir, son capaces de anticipar 
las necesidades de los diversos seg-
mentos de clientes mediante equipos 
de trabajo dedicados a gestionar la 
creatividad, la investigación, la inno-

vación y el desarrollo dentro de sus 
respectivos organigramas de trabajo. 
Y además lo que hacen (ejecutan) lo 
hacen bien. Hay muchas empresas 
que hacen lo mismo o muy similar, 
pero las que consiguen triunfar, como 
los equipos, son las que las ejecutan 
mejor. 

Mejorar la productividad. La 
solución al debate entre ganar o 
jugar bien

Mis equipos han ganado mucho, pero 
también nos ha tocado perder mu-
cho, y creo sinceramente que se cre-
ce más como equipo, y entrenador, 
en la derrota que en la victoria. Lo 
importante en las empresas es ganar, 
no cabe la menor duda, nadie monta 
una empresa para perder dinero. A 
nivel profesional, lo más importan-
te es ganar y creo que es más fácil 
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ganar jugando bien que jugando mal. 
En la competición y en la empresa si 
no ganas, ya puedes vender que has 
jugado bien, que de todos modos tie-
nes que ir preparándote para hacer 
las maletas. 

Hay una especie de chiste o anécdo-
ta muy buena, que cuento en algunas 
de las conferencias para empresas 
que he impartido aunque no es mía, 
pero que refleja a la perfección esta 
idea. Es un pueblo en el que hay dos 
personas con el mismo nombre y 
apellidos. Uno es sacerdote, el otro 
taxista. El taxista es una persona po-
lémica, mientras conduce se enfada 
con todo el mundo, es grosero, grita y 
además ha provocado ya varios acci-
dentes. En una carrera muy desafor-
tunada, los dos tienen un accidente 
y mueren. Al morir, los dos van a ver 
a San Pedro. Al taxista San Pedro le 
da una túnica de oro y todo tipo de 
riquezas y tesoros, al sacerdote una 
capa de lino. Cuando pasan unos días 
el sacerdote va a hablar con San Pe-
dro y le pregunta el por qué de esas 
diferencias. Y San Pedro le dice que 
en los últimos 25 años la gente había 
dejado de ir a rezar a su iglesia, y que 
en cambio cuando el taxista salía a la 
calle la gente del pueblo se ponía a 
rezar para que no hiciera una gorda. 
Y como quiera que para la Iglesia lo 
importante son los resultados, o sea, 
que la gente rece, pues al taxista le 
correspondía más premio. 

La gestión del rendimiento y la me-
jora de la productividad de los pro-
fesionales en las empresas no es 
una cuestión que se pueda tratar de 

forma aislada al resto de procesos de 
la organización. Esto significa que en 
multitud de ocasiones el rendimiento 
y la productividad del profesional es-
tán asociados a algo más que a una 
cuestión de tipo personal, causa que 
se suele asignar como principal fac-
tor del bajo rendimiento. 

El rendimiento y la productividad 
también están directamente asocia-
dos a diferentes procesos clave den-
tro de las propias organizaciones, por 
citar algunos, desde la selección, la 
modalidad de contratación, el diseño 
del sistema de retribución, la forma-
ción continua de la plantilla hasta 
el diseño de planes de carrera. Las 
evaluaciones del desempeño anua-
les pueden servir como herramientas 
para medir el rendimiento actual de 
la persona y para predecir, con menor 
margen de error que una simple valo-
ración subjetiva, el rendimiento de la 
persona dentro del grupo.

Un ejemplo a nivel deportivo, cada 
año las secretarías técnicas –más o 
menos lo que viene a ser el depar-
tamento de recursos humanos de 
las empresas–, controlan y analizan 
jugadores interesantes para incorpo-
rarlos a la plantilla de cara al futuro. 
De esta forma se analizan entre otros 
aspectos, el talento, la madurez, la 
productividad y el rendimiento an-
tes de realizar una contratación. Se 
realiza un seguimiento previo de la 
trayectoria profesional del candidato 
y se analiza la forma en la que la per-
sona encajará en el equipo y sobre 
todo qué puede aportar para conse-
guir el objetivo. A pesar de esos sis-



temas, en ocasiones los fichajes no 
rinden lo esperado y hay que tomar 
decisiones como cesiones, traspasos 
y bajas o despidos.

La empresa puede aprender mucho 
del mundo del deporte en este sen-
tido, en ocasiones los procesos de 
selección están basados en la expe-
riencia profesional que refleja el cu-
rrículum vítae del candidato y no en 
medir las competencias que la perso-
na necesitará para poder cumplir con 
los objetivos que se le van a asignar. 
Este hecho es más que evidente 
cuando hablamos de decidir si man-
tenemos o despedimos a algún profe-
sional de la empresa, en estos casos, 
es necesario contar con información 
fiable para poder tomar decisiones, 
no sea que nos pase como a la Iglesia 
que contaba antes, que por pensar en 
el resultado se olvidó de la importan-

“En definitiva, 
se debe tratar de 
jugar bien y ganar.”
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cia del proceso. En definitiva, se debe 
tratar de jugar bien y ganar.

Las claves: Planificación, control 
y estrategia 

En el mundo de la competición y en 
el de la empresa, el cambio es una 
constante diaria y afecta a todos 
los órdenes. El empresario, al igual 
que un entrenador durante el desa-
rrollo de una competición, necesita 
revisar y adaptar permanentemente 
su planificación, organización y su 
estrategia a las nuevas realidades 
y reglas de juego impuestas por el 
medio cambiante en el que se com-
pite, buscando constantemente ven-
tajas que le permitan diferenciarse y 
obtener el éxito. Siempre he defen-
dido la importancia de la estrategia 
y la planificación como herramientas 
que facilitan la consecución de las 
metas que fijamos a los equipos de 
trabajo. 

La planificación siempre debe ser un 
análisis sistemático y riguroso, tanto 
del ámbito interno del equipo como 
de su entorno, en busca de aspectos 
negativos y positivos. La planifica-
ción es la base de la estrategia que 
el líder del equipo de trabajo diseña 
como camino para el logro de los ob-
jetivos. Tanto en las empresas y equi-
pos, el entorno competitivo actual 
exige la formulación no de una sola 
y única estrategia para el futuro, sino 

de varias estrategias alternativas y 
contingentes elaboradas en función 
de los distintos futuros o escenarios 
que se le puedan presentar al equipo.

Liderazgo

En el año 2005, en un libro que se ti-
tula “El basket según Mario Pesque-
ra”, compartía una reflexión que hoy 
día sigue vigente y que tiene mucho 
que ver con la importancia del lide-
razgo que hoy tenemos como una de 
las claves del trabajo en equipo: Un 
buen entrenador, un buen líder en la 
empresa, es aquel que sabe sacar un 
buen rendimiento a largo plazo a su 
equipo de trabajo, superando tempo-
radas, ejercicios económicos, en las 
que siempre se pasan por momentos 
buenos y malos. 

Los equipos que empiezan la tempo-
rada jugando bien y la acaban jugan-
do mal me dan más miedo que los 
que tienen una evolución inversa. En 
el primer tipo, se nota una mano, una 
creatividad, que aumenta el rendi-
miento. Resulta fundamental que un 
equipo al margen de las circunstan-
cias, cada semana sea más compac-
to, tenga más riqueza táctica y solu-
ciones. Esto es lo que personalmente 
me gusta aportar a mis equipos: que 
cada día sean un poco más equipo. 

La tarea del líder consiste en ir dotan-
do al equipo de esas soluciones, en 

definitiva, identificar y atribuir roles 
y funciones para que cada persona 
desarrolle y realice un propósito que 
contribuya a alcanzar los objetivos 
del equipo. Los equipos necesitan, 
para su adecuado funcionamiento, 
que sus componentes, en cualquier 
nivel, interpreten la misión propues-
ta por los líderes, para que sirvan a 
los fines que se pretenden alcanzar 
y trabajen conjuntamente de manera 
eficaz y eficiente. Si las personas del 
equipo no están alineadas con los 
objetivos será difícil que se consiga 
vincular la participación de cada uno 
en el proyecto de empresa.

En la competición como en la em-
presa, una única persona no puede 
ocuparse de todas las tareas de di-
rección; el trabajo directivo, como 
cualquier otro, se va especializando, 
de manera que se van creando pues-
tos no directamente productivos, sino 
cuyo objetivo es coordinar a otras 
personas. 

Si los grupos no están bien dirigidos, 
pueden bloquear la productividad; 
ésta es la razón por la que el líder 
actual tiene que ser alguien que ca-
pacite a los demás y facilite la labor 
colectiva.

Dirigir es como tener un pájaro entre 
las manos. Si le aprietas le ahogas y 
si le sujetas débilmente se escapa y 
echa a volar 



Artículo de opinión

TENDENCIAS 2012

“En la competición 
como en la empresa, 
una única persona 
no puede ocuparse 
de todas las tareas 
de dirección.”
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Es un placer poder participar, tras 
mi reciente nombramiento como 
miembro del Patronato de la Funda-
ción Anastasio de Gracia, en esta 
edición de “Tendencias”. Siempre, y 
muy especialmente en estos tiempos 
de crisis que estamos viviendo en 
España, es encomiable la labor de la 
Fundación en aras a mejorar la socie-
dad apoyando el trabajo.

Llevamos ya más de cuatro largos 
años sufriendo una fuerte crisis eco-
nómica global que está castigando 
de una forma especialmente dura 
a España. Aunque es cierto que el 
origen fundamental de la misma hay 
que situarlo en los excesos del Siste-
ma Financiero Internacional, también 
lo es que cada país está siendo afec-
tado, en mayor o menor medida, en 
función de su situación de partida y 
de la rapidez e idoneidad de las me-
didas emprendidas para hacer frente 
a la misma.

A grandes rasgos, esta gran recesión 
ha enfatizado las grandes diferencias 
que separan hoy a los países emer-
gentes de las economías desarro-
lladas. Si bien, algunas zonas depri-
midas en el mundo están sufriendo 

sus efectos, otros países, incluidos 
los famosos BRIC, apenas la han no-
tado y han continuado su imparable 
avance hacia el liderazgo económico 
global. Por otro lado, en entornos 
más desarrollados como el de Europa 
Occidental, la falta de crecimiento y 
las altas tasas de endeudamiento pú-
blico amenazan con provocar un fuer-
te deterioro del Estado de bienestar 
consolidado a lo largo de los años.

La crisis en España, específicamente 
agravada por nuestra burbuja inmobi-
liaria y por el excesivo endeudamien-
to externo, causado principalmente 
por el abultado déficit comercial en 
los últimos años, ha provocado un 
efecto muy diferencial respecto a los 
países de nuestro entorno: la des-
trucción masiva de empleo que sitúa 
la tasa de desempleo en España al 
nivel más alto del mundo. Los efectos 
desastrosos de la falta de trabajo ya 
se están haciendo notar en nuestra 
sociedad, principalmente en la base 
de la misma, en los jóvenes, incapa-
ces de acceder a su primer puesto de 
trabajo.

Muchas son las causas de este im-
portante desequilibrio estructural en 

Francisco José Riberas Mera. Presidente Gestamp.

¿UN PAÍS 
CON INDUSTRIA?

“Llevamos ya más 
de cuatro largos 
años sufriendo 
una fuerte crisis 
económica 
global que está 
castigando 
de una forma 
especialmente 
dura a España.”
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tremendo desarrollo del sector de la 
construcción pública y privada gene-
ró durante años muchos puestos de 
trabajo que no son consolidables en 
el largo plazo y, mientras tanto, la In-
dustria española ha ido palideciendo 
progresivamente.

España ya no es, ni puede ser, un 
país de mano de obra cualificada y 
barata dentro de Europa en el cual 
las multinacionales globales vayan a 
decidir implantarse. Es necesario un 
nuevo sector industrial basado en el 
desarrollo de nuevos y atractivos pro-
ductos y capaz de desarrollar nuevas 
tecnologías. Es necesario que surjan 

nuestro país, pero, a mi modo de ver, 
la principal razón estriba en la falta 
de un modelo económico sostenible 
en el que el sector industrial tenga 
un papel mucho más destacado. Es-
paña no puede vivir únicamente del 
turismo y de los servicios. Es urgente 
acabar con la continua destrucción 
del tejido industrial a la que venimos 
asistiendo desde hace ya muchos 
años.

Para ello es necesario un gran con-
senso, al cual la Fundación Anasta-
sio de Gracia puede contribuir, para 
definir el nuevo modelo industrial en 
España para los próximos años. El 

grupos empresariales españoles ca-
paces de exportar sus productos y de 
expandirse globalmente, mantenien-
do su sede y su corazón en nuestro 
país. No sé si el modelo alemán, 
ahora tan de moda, es aplicable en 
España, pero sí que tenemos que 
conseguir su mismo grado de inte-
gración entre sindicatos, empresas, 
universidades e instituciones públi-
cas para conseguir dentro de unos 
años una industria española relevan-
te en el mundo.

Es posible, en España ya existen 
pocos pero importantes grupos em-
presariales punteros a nivel mundial. 
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Salvando las distancias, nuestro 
grupo, en los últimos años ha conse-
guido crecer e implantarse en veinte 
países, a la vez que hemos consegui-
do ampliar en más de mil personas 
nuestra plantilla en España, con 
puestos de trabajo muy cualificados 
que son la base de nuestro desarrollo 
global.

España siempre ha sabido reinven-
tarse y recuperarse después de gran-
des periodos de crisis, y estoy seguro 
de que ahora también seremos ca-
paces de encontrar nuestro futuro. 
Tenemos que ser realistas, cons-
cientes de la gravedad de la situa-

ción actual, pero no pesimistas. En 
España hay mucho talento que hoy 
se va a otros países a investigar en 
los centros más avanzados o a traba-
jar en alguna de las multinacionales 
extranjeras más prominentes. Hay 
muchos trabajadores con formación 
y actitud deseando poder desarrollar 
sus capacidades en nuevos proyec-
tos. Aunque necesitaremos mucho 
esfuerzo y tiempo, estoy seguro de 
que lo conseguiremos.

Gracias de nuevo por invitarme a par-
ticipar en esta iniciativa, que estoy 
seguro ayudará a encontrar un nuevo 
camino para la sociedad española 
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9.937 periodistas en paro, de acuer-
do con los datos del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE) publicados 
en el Informe Anual de la Profesión 
Periodística 2011 editado por la APM 
puede no decir nada cuando la des-
trucción de puestos de trabajo en 
otros sectores, en cifras absolutas, 
es infinitamente mayor. Quizá si la 
concretamos con el dato de que de 
esos periodistas parados, 4.373 per-
dieron su trabajo en el último ejerci-
cio, es decir, un 44% del total, pode-
mos empezar a ser conscientes de la 
magnitud del desastre, que se hace 
más patente con otro número, hace 
seis años, el número de profesiona-
les del periodismo parados registra-
dos era 3.138. O lo que es lo mismo, 
que el paro en periodismo era menos 
de una tercera parte de lo que es en 
la actualidad.

La situación de las empresas de co-
municación no es mucho mejor. Solo 

Las escalofriantes cifras con las 
que la crisis golpea a todos los sec-
tores económicos, también al perio-
dismo, han relegado a un segundo 
o a un tercer plano uno de los prin-
cipales problemas que afectaban a 
esta profesión mucho antes de que 
pudiéramos imaginar los días negros 
que viviríamos: La credibilidad y los 
malos usos que cada vez eran más 
frecuentes en el ejercicio de este 
viejo oficio. Son estas deleznables 
prácticas las que han provocado un 
descenso en el crédito de los me-
dios de comunicación, de todos los 
medios de comunicación, porque en 
esto, como en todo, siempre pagan 
justos por pecadores.

Devolver al periodismo el crédito del 
que ha gozado en nuestro país, en el 
que tuvo un papel tan importante en 
momentos clave de nuestra historia, 
como fue el de la transición, es una 
de las principales razones de ser de 
las asociaciones profesionales, pero 
en unos momentos como los actua-
les, no podemos dar la espalda, y la 
Asociación de la Prensa de Madrid 
(APM) no lo hace, al problema labo-
ral de los periodistas, el más grave 
que hoy vive la profesión. La cifra de 

Carmen Del Riego. Periodista. Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid.

CUANDO LLEGUE EL FUTURO,
QUEDARÁ EL PERIODISMO

“La crisis golpea a todos  
los sectores económicos, 
también al periodismo.”

Pág. 269



en el año 2011 han cerrado siete pe-
riódicos diarios, numerosas revistas y 
dos canales de televisión de ámbito 
nacional. Fusiones, como las de Cua-
tro y Telecinco y la más reciente de 
Antena 3 y La Sexta, son una salida 
para las cadenas que pretenden so-
brevivir, y algo parecido seguramente 
ocurrirá en los medios de comunica-
ción impresos. Los cuatro grupos de 
comunicación que cotizan en Bolsa 
acabaron el ejercicio de 2011 con 
un descenso del 26,9% en su valor 

de capitalización agregado, que se 
añade al 14,8% que ya registraron 
en 2010, con una bajada de su co-
tización media del 43,1%, superior 
a la del Mercado, donde el Ibex-35 
cerró con una reducción del 13,11% 
en 2011, después de haber bajado un 
17,4% en 2010, de acuerdo con los 
datos proporcionados por Noticias de 
la Comunicación.
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Y no todo se puede achacar a la cri-
sis económica que empezó en 2008. 
Para entonces, el sector ya vivía 
malos tiempos por razones estricta-
mente del sector, que hacían incierto 
su futuro. Era la crisis de modelo de 
negocio de los medios de comunica-
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“Sea cual sea el soporte, 
el periodismo será tan necesario como ahora, 
o como hace cien años.”

Absortos en afrontar esta realidad y 
en intentar adivinar el futuro de un 
sector que no sabemos si tiene los 
días contados, no nos hemos dado 
cuenta de que quien de verdad sufría 
era el periodismo, y que si ya nuestra 
profesión estaba en cuestión, todo lo 
que lo rodeaba iba deteriorando su 
razón de ser a pasos agigantados, 
hasta el punto de que hubo quien 
proclamó, no sin cierta satisfacción, 
que el periodismo había muerto, 
como si el periodismo fuera cosa de 
periodistas.

Una década de deterioro de la pro-
fesión que no debe hacernos perder 
la perspectiva, porque cuando el mo-
delo se aclare, el soporte del futuro 
triunfe sobre todos los demás, sea el 
que sea, seguramente uno que no se 
ha inventado todavía y que incluso 
aún no haya sido imaginado por el 
sucesor tecnológico de Steve Jobs, 
quedará el periodismo. Sea cual 
sea el soporte, el periodismo será 
tan necesario como ahora, o como 
hace cien años, y seguramente más, 
porque la sociedad del futuro nece-
sita el periodismo para entender la 
complejidad de la sociedad en la que 
vive y desenredar la maraña de datos 
con los que las nuevas tecnologías 
la bombardean. Ordenar esos datos, 
digerirlos y explicárselos a los ciuda-

ción por la irrupción de las Nuevas 
Tecnologías, la aparición de fórmu-
las novedosas con las que era difícil 
competir, y la proliferación de nuevos 
soportes que todavía no sabemos si 
se van a consolidar o serán de nuevo 
fenómenos pasajeros.

Es prácticamente una década de cri-
sis que hemos vivido concentrados 
en superar los problemas económicos 
de las empresas de comunicación, en 
sufrir con los despidos de los perio-
distas más veteranos y que más ex-
periencia y criterio aportaban a unos 
medios que los ciudadanos cada 
vez necesitan más en una sociedad 
globalizada en la que el volumen de 
información es difícil de digerir si no 
hay unos periodistas experimentados 
y unos medios de comunicación sol-
ventes que les permitan entenderla. 
Los profesionales que se quedan en 
los medios, y los que pretenden ac-
ceder por primera vez al mercado de 
trabajo, se encuentran con una pre-
cariedad en las condiciones de tra-
bajo de tal calibre que solo lo puede 
resumir el hashtag creado por la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid pero 
que ha tenido éxito en otros sectores 
#gratisnotrabajo que empezó como 
un grito de denuncia pero que refleja 
la realidad mejor que cualquier otra 
descripción.
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la ciudadanía de que se investigue, 
que se pidan cuentas a las institucio-
nes poderosas, de que la publicidad 
no tenga más influencia en lo que 
escribimos que la realidad.

Para que eso sea efectivo, las aso-
ciaciones profesionales tenemos la 
obligación de reivindicar el papel 
fundamental del periodismo y los 
periodistas, el ejercicio responsable 
de la profesión de acuerdo al Código 
Deontológico que nosotros mismos 
nos dimos en 1993 y que recoge los 
derechos, pero también los deberes 
de los periodistas en su actuación 
profesional.

De tutelar el cumplimiento de esas 
buenas prácticas se encarga la Comi-
sión de Quejas y Deontología, recién 
convertida en Fundación. Organismo 
presidido por el catedrático Manuel 
Núñez Encabo que tiene como prin-
cipal misión que cuando se infrinjan 
las reglas éticas que nos rigen, quien 
lo haga sufra el reproche de la profe-
sión, pero también de la sociedad. En 
todo lo que atañe al periodismo, los 
ciudadanos tienen mucho que decir y 
pueden empezar por presentar que-
jas a esta Comisión, que si están bien 
documentadas sobre la violación de 
alguno de los principios del Código 
ético, serán atendidas y contribuirán, 
ellos también, al buen periodismo y a 
hacer más honorable aún la labor del 
periodista.

danos para que puedan entenderlos 
es la honorable labor del periodismo 
y del periodista. Honorable porque 
creo más en la visión que del perio-
dismo tenía Arthur Miller: “Un buen 
periódico es una nación hablándose 
a sí misma”, que la que impuso con 
éxito Chesterton: “El periodismo con-
siste esencialmente en decir: ‘Lord 
Jones ha muerto’ a gente que no sa-
bía que Lord Jones estaba vivo”.

Quedará el periodismo, el buen pe-
riodismo, no me cabe la menor duda 
y pervivirán los medios a cuyo frente 
estén editores dispuestos a invertir 
en periodismo, en buen periodismo. 
Los editores que entiendan que es 
rentable dedicarse al buen periodis-
mo, el que definía Bill Keller, direc-
tor de The New York Times como 
“aquel que implica tener reporteros 
experimentados yendo a los sitios, 
entrevistando a los testigos, su-
mergiéndose en los datos y en las 
fuentes, comprobando y volviendo a 
comprobar”.

Un periodismo en el que no valga 
todo, en el que se piense, mientras 
se escribe, que el derecho a la infor-
mación reconocido en el artículo 20 
de la Constitución es un derecho de 
los ciudadanos, no de los periodistas; 
que nosotros somos meros instru-
mentos para garantizar el libre ejer-
cicio de ese derecho. Un periodismo 
que responda a esa demanda real de 
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“El derecho a la información reconocido 
en el artículo 20 de la Constitución 
es un derecho de los ciudadanos, 
no de los periodistas.”
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Hay quien pretende inventar fórmu-
las nuevas para informar a los ciuda-
danos, que cualquiera pueda ejercer 
la profesión de informar, como si no 
estuviera en juego un derecho funda-
mental de los ciudadanos. Mientras, 
los poderes políticos, económicos y 
culturales aprovechan la debilidad 
de las empresas de comunicación 
para influir en sus contenidos fa-
cilitándoles lo que se vende como 
información cuando solo es propa-
ganda. El acceso a esa información 
ya elaborada de partidos, sindicatos, 
organizaciones sindicales, grandes 
empresas, y cualquier otro organis-
mo que se precie, es mucho más fácil 
que la que se puede obtener con el 
trabajo del periodista, que debe dis-
poner de fuentes fiables, contrastar 
los datos, saber interpretarlos y con-
textualizarlos antes de ofrecérselos a 
su público, que lo que hace es pagar 
por nuestro criterio, porque confía en 
él. Si todos los periodistas, porque 
los medios no les exigen otra cosa o 
porque nadie en un medio descapita-
lizado les ha enseñado el oficio, se 
quedan en la nota de prensa sin más, 
en la propaganda, sufre el periodis-

mo, pero sobre todo el ciudadano que 
no recibe la información “veraz” que 
la Constitución de 1978 convirtió en 
un derecho.

Alguien puede interpretar que estas 
páginas rezuman pesimismo, pero no 
es así. La denuncia de la situación no 
lleva implícita la claudicación ante la 
gravedad del momento, sobre todo 
porque los periodistas tenemos claro 
cuál es la solución a esta situación: 
“El periodismo, estúpido”, da ganas 
de gritar a quienes se frotan las ma-
nos con el fin del periodismo, como 
otros lo hicieron cuando el sociólogo 
de Harvard Daniel Bell escribió al ini-
cio de la década de los 60 “El fin de 
las ideologías” o cuando ya en 1992 
Francis Fukuyama proclamó “El fin de 

la Historia”, con la tesis de que la 
historia, como lucha entre ideologías, 
terminó con el triunfo de una demo-
cracia liberal que se ha impuesto tras 
el fin de la Guerra Fría.

No es muy original volver a utilizar 
las palabras que escribió en una piza-
rra durante la campaña electoral de 
Bill Clinton su asesor James Carville, 
para dar fuerza al mensaje que les 
haría ganar a George Bush en 1992: 
“¡Es la economía, estúpido!”, pero 
tampoco hay nada de nuevo en lo que 
el periodismo debe hacer para recu-
perar su credibilidad y se resume en 
esa frase “El periodismo, estúpido”. 
Porque el periodismo es eso, perio-
dismo, o no es nada. Un periodismo 
que ha evolucionado, que ahora se 
transmite de otra manera, al que las 
nuevas tecnologías de la información 



“El compromiso de obtener 
la descripción más fiel posible de la verdad 
por la vía de contrastar 
el más amplio abanico de percepciones.”
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dismo como las escuchas telefónicas 
ilegales, con las que este tabloide 
británico pretendió obtener informa-
ción. No tuvo ningún problema ético 
al espiar y manipular el buzón de voz 
de una adolescente de 13 años, Milly 
Dowley, que había sido secuestrada 
y asesinada. El borrado de mensajes 
al que procedió este diario hizo creer 
a la familia que la chica estaba viva, 
y los investigadores se quedaron sin 
unas pruebas que nunca se sabrá si 
habrían sido básicas para la investi-
gación del asesinato. Una práctica 
que va en contra de todas las reglas 
del periodismo, y que fue largamente 
utilizada por este diario para obtener 
otras informaciones que nunca hu-
bieran estado al alcance de sus pe-
riodistas por métodos legales.

Un periodismo que poco tiene que 
ver, incluso, con el clásico periodis-
mo amarillo, sino que entra de lleno 
en lo que también en España cono-
cemos como periodismo basura, en 
nuestro caso circunscrito seguramen-
te de forma errónea a la telebasura y 
del que debemos renegar afirmando 
de manera categórica, en primer lu-
gar, que eso no es periodismo, y que 
debería ofender a los lectores o los 
televidentes tanto como a los perio-
distas. Un periodismo que destierre 
el uso cada vez más extendido de 
pagar por la información, fomentan-
do incluso historias inventadas que 
se presentan con el envoltorio de 
periodismo para hacerlas más creí-
bles, en vez de elaborar con ellas un 
guión cinematográfico que nunca lle-

garía a obtener ningún premio de la 
Academia de Cine. Los ciudadanos, 
de nuevo, tienen aquí un papel muy 
importante que cumplir. Decir basta 
a esas prácticas, junto a los periodis-
tas, y dejar de consumir esos produc-
tos que atentan contra la dignidad 
de las personas y los más mínimos 
principios morales. Los periodistas, 
en todo caso, cumpliremos nuestra 
obligación, la de seguir haciendo pe-
riodismo, a secas, un buen periodis-
mo, que sirva a los ciudadanos para 
entender el mundo en el que viven.

Hay que distinguir, pues, el periodis-
mo, de lo que no lo es, y no pretendo 
descubrir aquí la fórmula de su pure-
za, cuando pensadores españoles lo 
han hecho mejor de lo que pudiera 
hacerlo yo con frases tan vigentes 
como cuando fueron pronunciadas: 
“Eliminar de sus columnas toda frivo-
lidad, toda ligereza, toda información 
inexacta y sobre todo el desorden”, 
decía José Ortega y Gasset refirién-
dose a la prensa. Pero no quiero ejer-
cer en estas líneas un mal periodis-
mo, y debo ser honrada con quienes 
las lean, para decirles que el buen 
periodismo debe advertir con hones-
tidad a los lectores, oyentes o tele-
videntes de que la verdad no existe, 
que la objetividad tampoco y que la 
neutralidad escasea, es decir, que 
todo debe verse teniendo en cuenta 
todos los elementos que rodean el 
mundo de los medios de comunica-
ción. Lo denunciaba también Ortega 
en la Rebelión de las Masas cuando 
hablaba del poder de la prensa: “Ha-

ha cambiado, sobre todo en su forma 
de llegar a los ciudadanos, pero que 
sigue teniendo las mismas bases. 
A la máquina de escribir, que había 
sucedido a la pluma y al bolígrafo, la 
sustituyó el ordenador y a éste pa-
rece que le enterrarán las tabletas, 
lo mismo que el teléfono sustituyó 
al telégrafo, y luego vino el fax que 
ya casi está en desuso y difícilmente 
ha sobrevivido a Internet y al correo 
electrónico, que empieza a dejar paso 
a las redes sociales. Los instrumen-
tos son importantes, pero lo son más 
los contenidos, lo que se escribe, con 
pluma y tintero o sin mancharse las 
manos, porque estamos hablando del 
contenido, no del continente, y para 
llenar de contenido esos gadgets se 
necesitarán siempre periodistas que 
hagan periodismo.

Pero periodismo. Ese periodismo en 
el que no todo vale, en el que se 
respetan otros derechos tan funda-
mentales como el de la información 
y se cumplen las reglas éticas con 
las que nosotros, los periodistas, nos 
hemos querido autorregular para que 
no nos regulen, convencidos de que 
si el poder político es el que preten-
de establecer las reglas, será para 
limitarnos nuestra labor, porque si 
de verdad ejercemos el periodismo, 
le seremos incómodos. Un perio-
dismo que no tiene nada que ver 
con el que practicaba el felizmente 
clausurado News of the world, edi-
tado por Murdoch, que no dudó en 
acudir a prácticas tan reprobables y 
en ningún caso admisibles en perio-
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brían de no obrar sobre los periódicos 
los intereses inconfesables de sus 
empresas; habría de mantenerse el 
dinero castamente alejado de influir 
en la doctrina de los diarios, y bas-
taría a la prensa abandonarse a su 
propia misión para pintar el mundo 
al revés”.

Un periodismo honesto, pues, para 
que por lo menos quien se acerque 
a él sepa el color del cristal con que 
se escribe en determinados medios 
de comunicación y tengan la posibili-
dad de acercarse a otros para dibujar 
un más exacto relato de la realidad. 
Un periodista honrado que proporcio-
ne lo básico de ese periodismo que 
debemos recuperar: “saber en qué 
mundo se encuentra y tener criterio 
para, entre la infinidad de cosas que 
pasan, saber qué contar y cómo, y 
para qué y a quién. Y ello sin importar 

a través de qué medio lo hace”, que 
decía Weber.

Un periodismo al que la ética le di-
ferencie de las demás formas de co-
municación, todas muy dignas, y más 
en estos momentos en los que las 
nuevas tecnologías ponen al alcance 
de todos los ciudadanos la posibili-
dad de comunicar sin pasar ningún 
filtro. Como dice el catedrático Josep 
María Casasus, un periodismo que 
identifique al periodista y lo distinga 
de otros informantes, un periodista 
que adquiera un compromiso ético 
que distinga el periodismo de la co-
municación en general, porque en la 
era digital, la ética es la única razón 
de ser del periodismo, el compro-
miso de obtener la descripción más 
fiel posible de la verdad por la vía de 
contrastar el más amplio abanico de 
percepciones.

Volver al periodismo, a fin de cuen-
tas, con el que ni Internet ni ninguna 
otra forma de comunicación podrá 
acabar, sino al contrario, hacerlo 
más necesario. Estoy de acuerdo con 
la profesora de Comunicación Con-
cha Edo, que al analizar el impacto 
de Internet en la noticia, sostiene 
que en la red hay mucha información 
pero no toda es de fiar, y si se busca 
información de calidad hay que ir a 
“los expertos en hacer periodismo” 
y éstos están en los medios de co-
municación, sea cual sea el formato. 
La confianza de los lectores en la 
veracidad del relato es la base del 
periodismo, por eso es importante 
contrastar el más mínimo detalle pu-
blicado, y en el trabajo del periodis-
ta Internet es una ayuda que ya les 
hubiera gustado disfrutar a nuestros 
antecesores en esta profesión, pero 
solo eso, una ayuda. Es el periodis-
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ta el que tiene que saber separar el 
grano de la paja y no dejarse llevar 
por la comodidad la inmediatez o por 
la competencia de quienes se llaman 
periodistas, porque tienen ahora al 
alcance de la mano un instrumento 
de comunicación poderosísimo, pero 
que no les convierte por sí solo en 
periodistas.

Cuando el futuro llegue, si es que 
no está aquí ya, y el último soporte 
haga viejo en días al más novedoso 
de los gadgets que usa Internet para 

comunicar, los ciudadanos dispon-
drán de tal cantidad de información 
que no sabrán qué hacer con ella. 
Será imprescindible que haya pe-
riodistas que, como ocurrió con los 
datos acumulados en Wileaks, ha-
gan accesibles a los ciudadanos los 
77.000 documentos sobre la guerra 
de Afganistán que documentaban 
20.000 muertes; los 400.000 archivos 
sobre la contienda de Irak, o los miles 
de documentos sobre las prácticas 
diplomáticas de los Estados Unidos 
a lo largo y ancho de todo el mundo. 

“Unos documentos al alcance de cualquiera en la red 
que sin la existencia de periodistas seguirían siendo 
la mayor de las incógnitas para el gran público.”

Unos documentos al alcance de cual-
quiera en la red que sin la existencia 
de periodistas seguirían siendo la 
mayor de las incógnitas para el gran 
público que solo pudo acceder a esa 
información cuando fue tratada, ex-
plicada, resumida y analizada por los 
periodistas que se la sirvieron en los 
medios de comunicación, digitales o 
tradicionales, y gracias a ellos pu-
dieron entenderla. Una confirmación 
más de que cuando llegue el futuro, 
el periodismo estará ahí para seguir 
explicándolo 
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Cuando alguien analice con cierta 
perspectiva y tiempo estos caóticos 
momentos que estamos atravesando 
llegará a la conclusión de que el de 
los medios de comunicación ha sido 
uno de los sectores más terrible-
mente afectados por la actual crisis 
económica, que dio sus primeros 
pasos en el verano de 2007. Desde 
entonces, la sangría de puestos de 
trabajo perdidos se cuenta por miles 
y los números rojos han invadido las 
cuentas de resultados de la mayor 
parte de las cabeceras nacionales e 
internacionales, poniendo en peligro 
la existencia misma de muchas de 
ellas.

Pero ese mismo experto no se de-
tendrá –al menos eso espero– en 
el mero análisis numérico de este 
tremendo caos. Se preguntará si 
esta situación la ha provocado la 
profunda crisis que atravesamos o 
si ha habido algo más, algún factor 
adicional. La conclusión a la que 
llegará es muy evidente. Una crisis 
económica, por muy dura que sea, 
no es capaz de provocar este au-
téntico tsunami sobre los medios de 
comunicación. ¿Qué ha sucedido en-
tonces? Pues que ese tsunami es, ni 
más ni menos, que una auténtica re-
volución socioeconómica, me atrevo 
a afirmar que de mucho más calado y 

Jorge Rivera. Periodista y Director de Cinco Días.

REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO 
DE LA PRENSA Y DE LA SOCIEDAD

“Los medios de comunicación 
ha sido uno de los sectores 
más terriblemente afectados 
por la actual crisis económica.”
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calibre que la mismísima Revolución 
Industrial. 

Esta nueva Revolución, llamémosla 
por ejemplo de las Nuevas Tecnolo-
gías, comienza con la irrupción de la 
movilidad. Sí, con el aparentemente 
sencillo, e incluso intrascendente 
sobre el papel, hecho de desvincular 
el teléfono del enchufe de la pared. 
Ahí van unas cifras para secundar 
esa afirmación. Un reciente artículo 
de Santiago Millán, uno de los pe-
riodistas más sólidos en el mundo 
de las nuevas tecnologías, relataba 
que la telefonía móvil ha alcanzado 
los 6.000 millones de conexiones 
en todo el mundo. Una cifra mági-
ca en este negocio, pues se conoce 
poco después de que la población 
mundial superase los 7.000 millo-
nes de personas. Ahora bien, ello 
no supone que el ratio de penetra-
ción sea del 85%, como implican 
estas magnitudes, puesto que en 
los países occidentales hay más de 
100 líneas por cada 100 habitantes. 
Millán explica que en el proceso de 
superación de esa cifra ha tenido un 
peso decisivo el continente asiáti-
co, que en términos de volumen de 
mercado ya ha rebasado a Europa y 
Norteamérica. De hecho, estos ex-
pertos apuntan que la llamada zona 
de Asia-Pacífico ya va a suponer la 
mitad de las líneas mundiales. Y es 
que la región que ha incorporado 
cerca de 1.000 millones de conexio-
nes en los últimos dos años gracias 
a su pujante crecimiento económi-
co, que ha contribuido a un fuerte 
desarrollo de las infraestructuras de 
telefonía móvil y a una amplia adop-
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ción de terminales por parte de la 
población.

Cifras y tendencias al margen, la 
irrupción de las nuevas tecnologías 
ha supuesto mucho más, sobre todo 
en la percepción de algo tan trascen-
dente como la libertad en todas sus 
múltiples facetas. La libertad es, sin 
duda, el motor de las grandes trans-
formaciones. Y no solo la del movi-
miento infinito, que es lo que provocó 
la llegada del teléfono móvil; sino, 
lo que es mucho más importante, la 
de las ideas. Aquí, y de la mano de 
Internet, es donde la Revolución de 
las Nuevas Tecnologías da su se-
gundo gran salto. Un salto de calado 
universal.

¿Qué tiene que ver todo esto con la 
crisis de la prensa? Todo. La actual 
revolución, como todas las revolucio-
nes, ha provocado una profundísima 
transformación en las actividades 
del ser humano. Desde las relacio-
nes personales a las industriales 
pasando, por supuesto, por las de 
carácter laboral. El paso del campo a 
la ciudad, la aparición de las grandes 
urbes industriales, las cadenas de 
producción, la automatización de las 
labores del campo o la aparición de 
las organizaciones gremiales y sindi-

cales son solo algunos ejemplos de 
este fenómeno. 

Como otro ejemplo es la afloración 
incesante de fuentes de información 
para el conjunto de la sociedad. In-
ternet ha abierto una puerta al infi-
nito, con todo lo que supone de opor-
tunidad y, también, de peligro. En el 
caso de los medios de comunicación, 
la competencia se ha multiplicado 
exponencialmente y su modelo de 
negocio tradicional se ha sumergido 
en una espesa niebla en la que no se 
termina de ver con claridad el camino 
a seguir. Y es que el negocio del pe-
riódico de papel, con un vasto y cos-
toso modelo de producción industrial 
a la espalda, pero también con un 
jugoso margen para sus principales 
actores, se está convirtiendo, poco 
a poco, en una actividad altamente 
discutible desde el punto de vista 
de la rentabilidad, cuando no direc-
tamente ruinoso. Sus clientes están 
disminuyendo de una manera notable 
y constante en busca de otros forma-
tos, de otras fuentes de información. 
El drama es que este trasvase se está 
produciendo en medio de la mayor 
crisis económica desde principios del 
siglo pasado. Pero este panorama es 
más serio si a esa circunstancia se 
le añade que prácticamente nadie 

“La libertad es, sin duda, 
el motor de las grandes transformaciones.”
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en el mundo ha dado todavía con la 
tecla que haga realmente rentable 
con cierta sostenibilidad el negocio 
periodístico digital.

No obstante, la crisis de la prensa 
no es solo de carácter económico o 
financiero. También lo es de persona-
lidad, de rol, de identidad del profe-
sional de la información. La eclosión 
de los canales alternativos, de las 
páginas web, de los blogs, del perio-
dismo ciudadano ha descolocado al 
periodismo tradicional, hasta el pun-
to de crear la ficción de la existencia 
de dos tipos de periodistas –de papel 
y digitales o vegetales y digitales, 
según algunas de las denominacio-
nes que más éxito han encontrado en 
el conjunto de la profesión–, que se 
están comportando como auténticas 
castas, con todo lo que esta situa-
ción conlleva. Unos, resistentes a los 
cambios. Otros, refractarios a la tra-
dición. Afortunadamente, la ley del 
péndulo parece estar encargándose, 
como siempre suele suceder, de limar 
los extremos y de poner las cosas en 
su justo medio. ¿Qué cuál es el justo 
medio? Pues evidentemente, el ejer-
cicio de un periodismo responsable, 
que mezcle de manera natural el rigor 
y la credibilidad del periodismo tradi-
cional con la frescura y el ágil manejo 
de las nuevas tecnologías que carac-
terizan al periodismo digital.

¿Pero hay de verdad periodistas digi-
tales y periodistas de papel? Since-
ramente creo que no. El periodismo 
es un oficio, con alguna gotita de 
arte, que se aprende con la práctica 
y sobre la base de una gran constan-

cia y una elevada dosis de sacrificio 
personal. Con esos ingredientes bien 
mezclados se obtiene un buen pe-
riodista. Que luego esté más cerca 
de un soporte digital o vegetal es 
circunstancial. Es cuestión de técni-
ca y aprendizaje. En cualquier caso, 
la obsesión del periodista no debe 
focalizarse en este terreno. Debe 
centrarse en la obtención de exclu-
sivas, de información relevante, de 
noticias que interesen al conjunto de 
la comunidad. El canal por el que se 
transmitan es lo de menos. El papel, 
Internet, el IPad, la telefonía móvil 
o lo que pasado mañana invente el 
Bill Gates de turno son los vehículos, 
las autopistas por las que debe fluir 
la información. Y con ser muy im-

portantes, nunca valdrán nada si no 
tienen qué transportar. Ahora bien, 
un buen generador de noticias ja-
más ha de menospreciar las nuevas 
tecnologías, sobre todo si éstas le 
permiten que su trabajo se difunda 
con más rapidez y a un mayor número 
de personas. Dar la espalda a estas 
oportunidades sería su muerte. Infor-
mación y transmisión siempre han de 
ir de la mano, en perfecta armonía y 
conjunción. 

Todas estas reflexiones son de apli-
cación directa a las distintas ramas 
en las que se puede dividir el perio-
dismo. Pero permítanme, estimados 
lectores, que me detenga unos cuan-
tos párrafos en la prensa económica, 

“No obstante, 
la crisis de la prensa 
no es solo de carácter 
económico o financiero. 
También lo es 
de personalidad.”
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que es la que conozco más de cerca. 
Durante los últimos años, desde que 
se inició la crisis, la prensa espe-
cializada en economía –y no solo la 
española, sino la mundial– ha expe-
rimentado en sus carnes una drástica 
caída en la difusión de su oferta en 
papel, en paralelo a un desplome de 
sus ingresos publicitarios.

Por el contrario, las ediciones digi-
tales y las aplicaciones de móvil de 
estos diarios han ido incrementando 
paulatinamente, exponencialmente 
más bien, sus seguidores. Aunque, 
desgraciadamente, esa escalada de 
usuarios no ha tenido una traducción 
en los ingresos que proviene de los 
anunciantes. Es decir, nos encontra-

mos ante una terrible paradoja. La 
prensa económica, la prensa en ge-
neral, cuenta con más lectores –su-
mando las diferentes ediciones– que 
nunca, con unos ingresos y unas ren-
tabilidades clarísimamente a la baja 
en la mayoría de los casos, incluso 
con muchas cabeceras cayendo en 
unos preocupantes números rojos.

El panorama, a la luz de estos da-
tos, es cuanto menos preocupante. 
No obstante, mi opinión es que esta 
mala racha es claramente pasajera. 
¿Por qué? Pues porque la materia 
prima del periodismo es la buena 
información, algo de lo que siempre 
hubo, hay y habrá demanda. Por lo 
expuesto anteriormente, es eviden-

te que tras la crisis amanecerá un 
nuevo sector, unas nuevas empresas 
periodísticas –muchas, desafortuna-
damente se quedarán en el camino– 
y un nuevo modelo de hacer periodis-
mo. Pero no cabe la menor duda de 
que la necesidad de contar y conocer 
historias persistirá. Cuando comparto 
estas reflexiones con colegas y ami-
gos y llegamos a este punto, la pre-
gunta que brota indefectiblemente es 
la siguiente: ¿Cuándo va a desapare-
cer el papel? Y todos nos ponemos a 
citar estudios, aparentemente sesu-
dos, que ponen la fecha del entierro 
en 2020, 2018, 2045 y así hasta el 
infinito. Mi tesis es que al periódico 
de papel le queda una larga vida. 
Ahora bien, el que quiera disfrutarla 
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ha de acometer una profunda refor-
mulación o, más bien, una auténtica 
refundación.

La clave de esa refundación radica 
en cómo conjuntar, en cómo hacer 
la transición de la oferta de papel 
a la digital sin perder la esencia de 
aquella. Por ello, lo más aconsejable, 
desde mi punto de vista, es centrar 
los esfuerzos de la inmediatez, del 
primer pulso de la noticia, de los aná-
lisis más a flor de piel a las ediciones 
digitales. El contacto directo con los 
lectores, el intercambio de informa-

los extremadamente exclusivos, bien 
al margen de la más rabiosa actuali-
dad, bien mostrando una cara oculta 
de la información protagonista de la 
jornada. Evidentemente, para ello es 
necesario contar con un abanico de 
periodistas curtidos y de firmas in-
vitadas de reconocida valía. Unos y 
otros han de ser los que doten de per-
sonalidad al periódico en papel del 
futuro, los que logren colarse en las 
necesidades del lector-cliente y del 
cliente-anunciante. Esa exclusividad 
pasará también por un aumento del 
precio de esos diarios delicatessen 

ciones y de sensaciones con ellos 
también deben ser otro de los rasgos 
distintivos de este formato. La inte-
racción, en suma, es uno de los gran-
des retos pendientes y una de las 
ventanas abiertas al periodismo del 
siglo xxi. ¿Y las ediciones en papel, 
qué? Pues serán el elemento necesa-
riamente complementario a la nue-
va oferta periodística digital. Debe 
ser una especie de delicatessen, de 
postre glorioso, de copa de champán 
francés que ponga punto y final a una 
sabrosa y satisfactoria comida. ¿Pero 
cómo se logra eso? Pues con artícu-
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que se transformarán en algo muy 
parecido a un artículo de lujo.

Sin embargo, para que esta refunda-
ción se produzca, antes –tal vez sea 
más preciso decir en paralelo– ha de 
llevarse a cabo la metamorfosis del 
periodista tradicional, de su concep-
ción del ritmo de trabajo y de sus há-
bitos. Esta no es una cuestión baladí, 
puesto que supone introducir un cam-
bio radical de cultura. Permítanme en 
este punto hacer autocrítica –ese 
bien tan preciado como casi inexis-
tente en nuestra sociedad– sobre la 

profesión periodística. Cierto es que 
España está plagada de profesiona-
les de primerísimo nivel, pero no es 
menos cierto que en muchas ocasio-
nes nos hemos arrogado papeles y 
poderes que no son propios de nues-
tro cometido, que es el de informar, 
nunca el de jugar a oráculo del poder 
o a aspirante a colocar a presidentes 
de Gobierno. Cada vez hay más par-
tidismos indisimulados por razones 
diversas que no han hecho más que 
deteriorar nuestra imagen y socavar 
nuestra credibilidad ante la opinión 
pública. Otro fenómeno que nos mar-

“Cada vez hay más partidismos 
indisimulados por razones 
diversas que no han hecho más 
que deteriorar nuestra imagen 
y socavar nuestra credibilidad 
ante la opinión pública.”
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tiriza es la pérdida de talento, que 
huye, bien a los gabinetes de comu-
nicación; bien, desgraciadamente, 
al más crudo desempleo. Sirva este 
pequeño desahogo para reivindicar la 
figura del periodista independiente, 
honesto, preparado y que tiene como 
único objetivo respetar y defender 
una profesión que persigue trasladar 
a la sociedad la información más ve-
raz posible. Y esa labor, tiene una re-
levancia, una trascendencia singular, 
porque no cabe la menor duda de que 
una sociedad bien informada, bien 
preparada, es una sociedad mejor, 
más libre, más justa y más moderna.

Este razonamiento puede sonar a es-
logan vacío, pero no lo es en absolu-
to. La prueba más evidente es la cre-
ciente pugna desde distintos ámbitos 
por controlar al máximo la informa-
ción. El adagio de que la información 
es poder está cada día más vigente. 
De ahí que todos los agentes que in-
tervienen en la sociedad –desde los 
Gobiernos a las grandes empresas, 
pasando por los sindicatos, los orga-
nismos multilaterales o los regulado-
res– hayan redoblado sus esfuerzos 
por ejercer cada día un mayor control 
de lo que se cuenta en los medios, 
en un intento, en la mayoría de las 
ocasiones lícito, de defender sus in-
tereses.

Pero no siempre esas prácticas de 
vigilancia de la información, espe-
cialmente las emanadas de determi-
nados Gobiernos, van por el camino 
más adecuado. Las convulsiones del 
carácter que estamos repasando 
suelen conllevar profundos cambios 

legales que suelen restringir las li-
bertades. Los intentos de control de 
los nuevos medios, de los nuevos ins-
trumentos de difusión de las noticias, 
de las ideas se están multiplicando 
por todo el orbe. En un reciente ar-
tículo publicado por El Confidencial, 
uno de los fenómenos más relevan-
tes ocurridos al calor de la eclosión 
de los medios digitales en España, 
hacía un repaso de las trabas a la 
labor de los medios. 

En Israel, por ejemplo, se ha pues-
to en marcha la denominada Ley de 
Difamación del Gobierno israelí, que 
ha provocado un sinfín de protestas 
callejeras. La gran novedad de esta 
legislación es una cláusula que mul-
tiplica hasta por seis la sanción eco-
nómica que se puede reclamar a un 
medio por difamación, sin necesidad 
alguna de presentar prueba alguna 
que demuestre que se ha cometido 
el delito. La organización Reporteros 
Sin Fronteras, tras conocer el con-
tenido de la Ley israelí emitió una 
comunicación en la que sostiene que 
“la severidad de las multas no solo 
persigue ahogar económicamente a 
los medios, sino también intimidar a 
los periodistas que pudieran atrever-
se denunciar la corrupción o a criticar 
al Gobierno”.

La restricción a las libertades en 
zonas conflictivas o en riesgo de 
conflicto es una constante. Y para co-
rroborarlo tan solo hay que hacer un 
somero repaso a lo acaecido en los 
países que han participado en la re-
belión de la primavera árabe. Aún sin 
alcanzar el extremo del escandaloso 

apagón de Internet que sufrió Egipto 
a principios de año, otros países de 
la zona como Arabia Saudí o Siria no 
han perdido ni un segundo en reescri-
bir el marco de control de los medios 
de comunicación. Así, el rey Abdullah 
promulgó una ley el 29 de abril de 
2011 que restringía aún más si cabe 
la libertad de expresión en Arabia 
Saudí. La nueva legislación, recuerda 
el artículo de El Confidencial, coloca 
tantos criterios imprecisos a la hora 
de evaluar las informaciones que 
pueden ser censuradas y prohibidas 
(contradecir la sharia, fomentar el 
sectarismo, dañar la seguridad, el or-
den público, los intereses nacionales 
o la imagen pública del país) que, a la 
hora de la verdad, cualquier artículo 
puede ser censurado. 

Cuatro meses después, el presidente 
sirio, Bashar Al-Assad, demostraba 
haber entendido perfectamente el 
mensaje, al aprobar un nuevo de-
creto legislativo que sostiene que 
los periodistas sirios tienen “liber-
tad de expresión” siempre que la 
ejerzan de acuerdo a criterios como 
“responsabilidad”, “objetividad” y 
“conciencia”. Pero claro, es un órga-
no gubernamental el que se encarga 
de asegurarse de que no se difunda 
ninguna información que incumpla 
esas condiciones. Y como guinda, 
esta perla de la norma siria: Se pro-
híbe divulgar “cualquier información 
concerniente a las Fuerzas Armadas, 
excepto la proporcionada por las 
Fuerzas Armadas”.

Latinoamérica tampoco es una ex-
cepción en esta nefasta moda. Los 
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“El Viejo Continente 
también tiene su 
apartado en este 
listado de ataques a la 
libertad de expresión.”
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episodios más destacados en los 
últimos meses han sido los protago-
nizados por el Gobierno de Ecuador, 
que preside Rafael Correa, y su polé-
mica Ley de Comunicación. Un norma 
absolutamente inspirada en la Ley 
de Responsabilidad Social de Radio 
y Televisión vigente en la Venezuela 
de Hugo Chávez.

El Viejo Continente también tiene su 
apartado en este listado de ataques a 
la libertad de expresión. A principios 
de 2011, Europa tuvo que ver cómo 
Hungría estrenaba su presidencia se-
mestral de la UE con la promulgación 
de una nueva ley de prensa repleta de 
vaguedades que, entre otras cosas, fija 
sanciones de hasta 730.000 euros por 
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“Está en manos de todos hacer que ese nuevo 
periodismo se convierta en un acelerador 
de la modernidad, el progreso y la libertad.”
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“atentado contra el interés público, el 
orden público y la moral” o por emitir 
o publicar “informaciones parciales” a 
juicio de los censores. Esta legislación 
permite reclamar informaciones confi-
denciales a los medios de comunica-
ción y obligar a los periodistas a revelar 
sus fuentes cuando, a juicio del Ejecu-
tivo, aborden cuestiones que pongan 
en peligro la seguridad nacional. Todo 
un aviso a navegantes, que provocó 
protestas en el Parlamento Europeo. 
La más singular la protagonizaron eu-
rodiputados del Partido Verde, que se 
levantaron de sus asientos con una 
venda en la boca y mostraron varios 
diarios húngaros que habían llegado a 
los kioscos con sus portadas en blanco 
o con la expresión “censurado”.

Bien, llega el momento de las conclu-
siones. La primera y principal es que 
el mundo de la prensa, de la infor-
mación, está viviendo una auténtica 
revolución, una rabiante metamorfo-
sis, de la que nacerá algo distinto. La 
segunda es que lo que nazca de ahí 
ha de ser una mezcla de las inmensas 
oportunidades que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías con la más pura 
esencia del periodismo tradicional y 
éticamente responsable. Y la terce-
ra es que está en manos de todos 
hacer que ese nuevo periodismo se 
convierta en un acelerador de la mo-
dernidad, el progreso y la libertad y 
no una rémora de todos ellos. Porque 
como escribió el dramaturgo francés 
Víctor Hugo (1802-1885), “la prensa 
es la inmensa y santa locomotora del 
progreso. El diámetro de la prensa es 
el mismo diámetro de la civilización. 
La prensa es el dedo indicador” 
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El actual contexto económico vie-
ne determinado por las importantes 
turbulencias sufridas por el sector 
financiero a nivel mundial, cuyo epi-
centro se sitúa en la grave crisis cre-
diticia e hipotecaria que, a finales de 
2007, se inicia en los Estados Unidos 
y que tan intensamente afectó a su 
mercado inmobiliario. Esta espiral 
negativa tuvo su repercusión en los 
valores bursátiles de este país y cul-
minó con la caída de diversas entida-
des financieras relacionadas con el 
mercado de las hipotecas inmobilia-
rias, y los rescates, con dinero públi-
co, de algunas otras. 

En unos mercados tan globalizados 
como los actuales, era cuestión de 
tiempo que esta situación acabara 
afectando, de manera importante, al 
resto de las economías mundiales. 
Esta grave crisis, que dura ya más 
de cuatro años, ha repercutido en 
el volumen de ingresos públicos de 
muchos Estados, que no han sabido 
adaptarse a la nueva situación y han 
incurrido en déficits significativos.

En el caso de Europa, algunos países 
han padecido de manera muy virulen-
ta los efectos de esta crisis. Especial-

mente grave ha sido la situación por 
la que han atravesado las economías 
de Grecia, Irlanda o Portugal, que 
se han visto obligadas a solicitar la 
intervención, en forma de rescate 
económico, de la Unión Europea y del 
Fondo Monetario Internacional. 

Una consecuencia directa para el res-
to de los Estados miembro de la pues-
ta en marcha de estos planes de res-
cate y de la delicada situación de los 
países llamados periféricos ha sido 
lo que se ha denominado “crisis de 
deuda”. Ésta se ha manifestado como 
un déficit de confianza sin preceden-
tes sobre la solvencia económica de 
diversos países de la Unión Europea. 
Países de gran tamaño y de importan-
te dimensión económica dentro de la 
Unión, como Italia y, lamentablemen-
te, como España; cuyos mercados 
financieros y bursátiles se han visto 
envueltos en situaciones de fuerte 
incertidumbre, situándose sus primas 
de riesgo en máximos históricos. 

Todo ello ha sembrado de dudas el 
proyecto de Unión Monetaria y la 
propia cohesión de los países que la 
componen y ha obligado a la Unión 
Europea a centrar sus esfuerzos en 

D. Juan Rosell Lastortras. Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

LOS RETOS DE LAS EMPRESAS  
ANTE LA CRISIS

“Esta grave crisis, 
que dura ya más 
de cuatro años, 
ha repercutido 
en el volumen de 
ingresos públicos 
de muchos 
Estados.”
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el caso de España también se van a 
producir situaciones de ajuste que 
van a afectar al tejido empresarial, a 
los ciudadanos y al conjunto de la so-
ciedad en general. El nuevo Gobierno 
está obligado a adoptar una serie de 
medidas que faciliten un mayor con-
trol del gasto público y que coadyu-
ven a generar en los mercados la 
necesaria confianza en nuestra eco-
nomía y en la capacidad de gestión 
de nuestro país. 

Una de las consecuencias más di-
rectas de esta crisis es, sin duda, 
el fuerte crecimiento de la tasa de 
desempleo. Parámetro que afecta de 
manera más significativa a España, 
con una tasa de paro muy por encima 
de la media de la Unión europea. 

Analizando los resultados de todos 
los Estados miembro de manera in-
dividualizada, el efecto que la crisis 
ha provocado sobre las tasas de des-
empleo de los distintos países arroja 
cifras muy dispares. Éstas oscilan 
entre el 4,1% registrado en Austria, 
en el mes de octubre, hasta el 22,8% 
que presenta España en ese mismo 
mes. Entre los países con tasas de 

transmitir confianza a los mercados 
internacionales. Esto ha derivado en 
la creación de un Fondo de Estabili-
dad Financiera y en un compromiso 
de recapitalización de la banca euro-
pea, con la implicación de elevar las 
exigencias del capital de máxima ca-
lidad de las instituciones financieras 
para devolver la calma a los merca-
dos y evitar el contagio de la llamada 
crisis de deuda al resto de países de 
la eurozona. En paralelo, el Banco 
Central Europeo se ha visto obligado 
a efectuar importantes compras de 
deuda pública de países de la zona 
euro y a rebajar de manera significa-
tiva los tipos de interés. 

Sin embargo, estas medidas no serán 
efectivas sin el esfuerzo individual de 
cada uno de los países implicados. Y 
este esfuerzo se centra en la puesta 
en marcha de paquetes de medidas 
de austeridad y de control del déficit 
encaminadas a reestablecer el equi-
librio de las cuentas públicas de cada 
Estado miembro. 

Siendo muy significativos los ajustes 
de los países más afectados y que 
han tenido que ser rescatados, en 

“Una de las consecuencias más directas 
de esta crisis es, sin duda, el fuerte 
crecimiento de la tasa de desempleo.”
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desempleo inferiores a la media de 
la UE-27 destacan Bélgica, Dinamar-
ca, Alemania o Italia, este último a 
pesar de la grave situación política y 
económica por la que atraviesa.

Unido al drama del desempleo, la 
crisis ha tenido especial incidencia 
sobre la economía española como 
consecuencia de la combinación de 
diversos factores. Por un lado, la 
fuerte influencia externa de la crisis 
mundial de liquidez y su incidencia 
sobre una economía tan endeudada 
como la nuestra. Por otro, los proble-
mas estructurales internos que no 
han sido resueltos en los tiempos de 
bonanza económica. 

En la parte doméstica hay que men-
cionar la situación del sector de la 
construcción, cuyo peso en nuestro 
PIB es muy importante y que incide 
sobre la actividad económica de otros 
sectores. Pero, también destaca el 
bajo nivel de competitividad de nues-
tra economía, debido, en parte, a la 
limitada inversión en I+D+i y a la to-
davía insuficiente implantación de las 
Nuevas Tecnologías; y el elevado en-
deudamiento exterior y rápido dete-
rioro de las cuentas públicas, que ha 
generado dudas sobre la capacidad 
de pago de la economía española.

El escenario actual de nuestra eco-
nomía es ciertamente preocupante. 

En términos de competitividad, se-
gún el Informe sobre Competitividad 
Mundial 2011-2012, elaborado por el 
Foro Económico Mundial, España se 
sitúa en el puesto 36. Muy por de-
trás de los países con los que aspira 
a competir nuestra economía en el 
contexto europeo, es decir, Alemania 
(6º), Reino Unido (10º) Francia (18º); y 
por delante de países que atraviesan 
grandes dificultades a día de hoy, 
como Italia (43), Portugal (45) o Gre-
cia (90).

En cuanto a la productividad laboral 
por hora trabajada, el Informe so-
bre Competitividad 2011, publicado 
recientemente por la Comisión Eu-
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estructurales en profundidad. No es 
coincidencia pues que los últimos 
datos sobre desempleo en nuestro 
país arrojen cifras tan dramáticas, 
situando la tasa de desempleo en el 
nivel más alto desde 1996, rozando 
los cinco millones de parados. En 
este sentido, resulta especialmente 
preocupante la rigidez de la regula-
ción existente, tanto en materia de 
negociación colectiva como de mer-
cado laboral, reforzando la necesidad 
de llevar a cabo un profundo cambio 
en la legislación laboral, tal como 
vienen reclamando CEOE y CEPYME 
desde hace mucho tiempo. 

El nuevo Gobierno de España tiene 
por delante un importante reto en el 
que se hace imprescindible adoptar 
las medidas necesarias para asegu-
rar la sostenibilidad de nuestra ele-
vada deuda exterior y recuperar la 
confianza de los mercados en nuestra 
economía. 

En este esfuerzo, no exento de sacri-
ficio, estamos dispuestos a colaborar 
los empresarios de este país. Y en el 
marco de este compromiso llevamos 

ropea, en el que se recogen datos 
referidos al año 2010, sitúa a España 
en el puesto 11 entre los países más 
productivos de la UE, solamente por 
delante del Reino Unido (puesto 12), 
si atendemos a los países más desa-
rrollados de la Unión. 

Otro parámetro significativo que me 
gustaría destacar en este análisis, 
por su especial incidencia sobre la 
competitividad de la economía, es el 
relativo al gasto en I+D, donde, se-
gún los últimos datos publicados co-
rrespondientes al año 2010, éste al-
canzó el 1,39% del PIB nacional, muy 
por debajo de la media de la UE-27, 
que, para este mismo año, se situó 
en el 2%, y también muy por detrás 
del gasto realizado en este tipo de 
actividades por países como Alema-
nia (2,82%), Francia (2,26%), Suecia 
(3,42%), Finlandia (3,87%) o el Reino 
Unido (1,77%).

Estos desalentadores guarismos son 
consecuencia, en gran medida, de 
las rigideces del mercado laboral 
español, el agotamiento del modelo 
y la urgente necesidad de reformas 

“Estos desalentadores guarismos son 
consecuencia, en gran medida, de las 
rigideces del mercado laboral español, 
el agotamiento del modelo y la urgente 
necesidad de reformas estructurales 
en profundidad.”
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trabajando desde hace tiempo en el 
seno de nuestra Organización. Com-
promiso que se plasma en la elabora-
ción de diversos documentos que, a 
nuestro juicio, incorporan los aspec-
tos necesarios para mejorar y avan-
zar en la recuperación económica de 
nuestro país. Entre nuestras propues-
tas existen algunas que considera-
mos deben implantarse de manera 
urgente y que van destinadas a esta-
bilizar la economía española y sentar 
las bases del crecimiento, y otras 
que podrían afianzarse en el medio y 
largo plazo, como son determinadas 
medidas de carácter horizontal enca-
minadas a mejorar la competitividad 
de la economía española. 

En lo que respecta a las medidas de 
choque con las que afrontar la crisis 
actual de manera urgente, éstas se 
enmarcan en cinco pilares básicos.

El primero de ellos se centra en aco-
meter la imprescindible reducción del 
déficit público y la reforma del sector 
público, acostumbrado este último a 

crecer de forma descontrolada duran-
te la expansión y con muy poca ca-
pacidad para adaptarse en tiempos 
de crisis. En este sentido, es preciso 
realizar una reducción del gasto co-
rriente ineficiente, con la consiguien-
te simplificación de la estructura ad-
ministrativa, ajustando el tamaño del 
sector público a la situación actual. 

El grueso del esfuerzo en este campo 
no puede ni debe recaer en la inver-
sión pública, especialmente en la 
relacionada con las infraestructuras, 
por lo que es preciso fijar las priori-
dades en el gasto, aprovechando la 
colaboración público-privada y acer-
cando, asimismo, los precios públi-
cos a los costes de producción de los 
servicios públicos. 

Es necesario también el manteni-
miento constante del total de la car-
ga fiscal y la puesta en práctica de 
una reforma del sistema tributario 
en la que se contemple una reduc-
ción sustancial de las cotizaciones 
sociales, una rebaja de la imposición 
sobre el ahorro, una simplificación y 
reducción del Impuesto de Socieda-
des y una reforma global en el IVA 
que permita a las empresas diferir 
el ingreso del impuesto hasta el mo-
mento del cobro. 

Imprescindible es también afrontar 
el segundo de los aspectos que de-
finimos como esenciales en corto 
plazo. Éste no es otro que la reforma 
del mercado laboral y de la negocia-
ción colectiva. Entre las prioridades 

“Reestablecer el crédito 
y la liquidez para 
las empresas, de forma 
que éste no sea un factor 
de estrangulamiento.”
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de aplicación inmediata señaladas 
desde el sector empresarial se en-
cuentra el alcanzar un nuevo pacto 
de moderación salarial para el perío-
do 2012-2015, así como simplificar la 
legislación laboral y del número de 
contratos. La reforma del mercado 
de trabajo exige también un análisis 
riguroso de la indemnización habitual 
por despido improcedente del contra-

to indefinido, que debería situarse en 
la media de los países europeos.

En materia de formación, los empre-
sarios entendemos importante es-
tablecer un gran Pacto Social sobre 
esta materia clave para la competi-
tividad empresarial, así como modi-
ficar el actual modelo de formación 
profesional para el empleo.

El tercero de los pilares de nuestra 
argumentación es fundamental para 
el desarrollo de la actividad empre-
sarial: reestablecer el crédito y la 
liquidez para las empresas, de forma 
que éste no sea un factor de estran-
gulamiento. Para ello, es necesario 
culminar el proceso de restructura-
ción del sistema financiero, impulsar 
el cumplimiento estricto de la Ley de 

“Es esencial elevar la valoración social de la figura 
del empresario y de la economía de mercado.”
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morosidad por parte de las Adminis-
traciones públicas, establecer un me-
canismo de reconocimiento de deuda 
de las Administraciones públicas con 
proveedores y aplicar un principio de 
compensación de las deudas tributa-
rias y de la Seguridad Social con la 
deuda que tienen las Administracio-
nes públicas con las empresas.

El cuarto de los aspectos al que me 
voy a referir pretende facilitar la 
actividad que desarrollan miles de 
empresarios todos los días y que se 
encuentra con importantes trabas 
dentro del territorio nacional. Me es-
toy refiriendo al concepto de unidad 
de mercado y a la necesaria reduc-
ción de las cargas administrativas. 
En este sentido, es lógico apostar 
por la simplificación normativa y la 
homogenización de la legislación que 
afecta a la actividad empresarial. 
Para ello, sería procedente y adecua-
do desarrollar una Ley de Garantía de 
unidad de mercado, que permitiera 
evitar las duplicidades normativas 
entre la Administración Central y las 
Administraciones Territoriales. 

Por último, y como quinto elemen-
to, quisiera transmitir el orgullo que 
sentimos los empresarios por contri-
buir a hacer de España un país más 
próspero, con una elevada calidad de 
vida y con un desarrollo económico 
y social acorde con su estatus en el 
contexto europeo. Por este motivo, 
consideramos que es esencial elevar 
la valoración social de la figura del 

empresario y de la economía de mer-
cado, actuando, para alcanzar tal fin, 
en el sistema educativo, y poniendo 
especial atención al fomento del es-
píritu empresarial entre las mujeres 
con el objetivo de aumentar su parti-
cipación en el tejido empresarial. 

Por otra parte, si bien es importante 
profundizar en estos cinco grandes 
bloques con contundencia y rapidez, 
no es menos importante implementar 
una serie de medidas de carácter ho-
rizontal que permitan elevar el grado 
de competitividad de la economía es-
pañola. Me estoy refiriendo a diver-
sas actuaciones en el ámbito de la 
Unión Europea, en el de la justicia, en 
la educación y formación profesional, 
en el medio ambiente, en la I+D+i, en 
energía y en la internacionalización 
de nuestras empresas. 

En coherencia con lo anterior, los em-
presarios apostamos decididamente 
por el proyecto de construcción eu-
ropea, que ha sido fundamental en 
el desarrollo económico español, y 
apoyamos el cumplimiento estricto 
de las reglas de gobernanza europea. 
Si bien es preciso puntualizar que 
en el proceso de transposición de la 
legislación europea al ordenamiento 
jurídico español entendemos que se 
debería tener en consideración el 
impacto de la misma sobre la com-
petitividad de la economía española.

En el ámbito de la Justicia, la opinión 
del sector empresarial coincide en la 

necesidad de establecer un mecanis-
mo destinado a depurar y simplificar 
la legislación vigente, promulgando 
una legislación con una mayor clari-
dad, calidad y estabilidad y promo-
viendo el uso de medios alternativos 
de solución de conflictos, a través de 
la institución del arbitraje, tanto en 
el ámbito administrativo como en el 
privado. 

En lo relativo a la educación y for-
mación profesional, es necesaria la 
puesta en marcha de un nuevo Pro-
grama Nacional de Formación Profe-
sional. Mejorar la eficiencia del sis-
tema educativo ampliando la libertad 
de elección de las familias y la par-
ticipación del sector privado y facili-
tar la relación entre la empresa y el 
sistema educativo deben ser también 
objetivos básicos en esta materia. 

Otro aspecto fundamental para el 
sector empresarial español es el con-
cerniente al Medio Ambiente, donde 
se debería establecer un equilibrio 
racional entre las políticas medioam-
bientales y las necesidades de com-
petitividad de la empresa española, 
promoviendo la coordinación de la 
legislación y la fiscalidad medioam-
biental entre el Estado, las Comuni-
dades Autónomas y entes locales.

Muy ligado al medio ambiente se en-
cuentra el aspecto energético, don-
de, a nuestro entender, debe promo-
verse el establecimiento de un mix 
energético equilibrado, que permita 
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garantizar el abastecimiento ener-
gético a unos precios competitivos 
y con una adecuada remuneración 
del sector. En el caso concreto de 
España, por su situación geográfica 
de país periférico, es especialmente 
importante impulsar nuestra integra-
ción en el Mercado de Energía de la 
UE a través del completo desarrollo 
de las interconexiones eléctricas y 
gasistas con Europa.

En materia de Investigación, Desarro-
llo e Innovación es preciso mantener 
el esfuerzo presupuestario, dado que 
éste es uno de los ámbitos que per-
miten mejorar la competitividad de 
una economía y modificar el patrón 
de crecimiento. Es esencial el res-
paldo a este tipo de actuaciones y el 
apoyo a la innovación empresarial, 
siendo imperativo que los necesarios 
recortes presupuestarios no afecten 
a este tipo de actividades. 

Sin duda, como he señalado en líneas 
anteriores, el marco en el que tienen 

que desarrollar su actividad las em-
presas españolas no es el idóneo y 
las complicaciones son muchas. A lo 
largo de esta crisis, que se prolonga 
por espacio de cuatro largos años, 
muchos han sido los proyectos em-
presariales que se han quedado por 
el camino. Cerca de 400.000 empren-
dedores, entre empresas y autóno-
mos, han tenido que echar el cierre 
de actividades empresariales que 
generaban empleo.

Por este motivo, es tan importante 
que se modifique el entorno en el 
que los empresarios tenemos que 
trabajar. El marco actual manifiesta 
unas carencias que imposibilitan el 
eficiente desarrollo de la actividad 
empresarial en nuestro país y hasta 
que este entorno no cambie y mejore, 
los empresarios no podremos ser tan 
competitivos ni innovadores como 
desearíamos, siempre con el mismo 
objetivo y con el mismo reto: seguir 
creando riqueza, empleo, prosperi-
dad y bienestar para la sociedad 

“A lo largo de esta crisis, 
que se prolonga por espacio 
de cuatro largos años, 
muchos han sido 
los proyectos empresariales 
que se han quedado por el camino.”
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Estamos viviendo la mayor crisis 
desde la Segunda Guerra Mundial. 
Se trata de la primera gran crisis de la 
economía global. Y afecta de un modo 
especial a nuestro país. Pero yo estoy 
convencido que alcanzaremos la re-
cuperación y que las claves para su-
perarla deberán pasar por el esfuerzo 
común de todos los estamentos so-
ciales para asumir los nuevos retos 
que se nos plantean, un decidido apo-
yo a la innovación y un fuerte compro-
miso con la sostenibilidad, tanto en la 
esfera pública como privada.

Este ciclo negativo comenzó en el co-
razón de las finanzas mundiales, en 
forma de crisis financiera, pero se ex-
pandió como un terremoto por todo el 
mundo, interconectado por la globa-
lidad de los mercados, los sistemas 
financieros y las empresas multina-
cionales. La desconfianza se instaló 
en las economías occidentales y 
trajo consigo inestabilidad en los 
mercados bursátiles e incertidumbre 
en el propio sistema bancario. En una 
primera fase las grandes economías 
del mundo se vieron impactadas por 
un recorte del flujo crediticio, la savia 
que alimenta el sistema económico. 
La confianza en el potencial indus-

trial de muchos países se desvane-
ció, repercutiendo en la credibilidad 
de su deuda soberana. El incremento 
de los costes de la deuda pública 
se cierne como una nueva amenaza 
sobre el crecimiento de los países 
implicados, muy especialmente en la 
eurozona. En definitiva, el consumo 
se redujo drásticamente y con ello 
la actividad económica. No hay sec-
tor económico o financiero que no se 

Gonzalo Urquijo. Miembro de la Dirección General de ArcelorMittal.

EL ESFUERZO COMÚN Y LA SOSTENIBILIDAD,
CLAVES PARA LA RECUPERACIÓN
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haya visto afectado por esta inesta-
bilidad y desconfianza.

La economía española se ha visto 
sacudida por dos factores muy im-
portantes. El alto índice de paro, una 
situación insostenible para muchas 
familias, y la gran vinculación de la 
economía del país con el sector de 
la construcción que, en su caída, ha 
arrastrado consigo a diversos sectores. 

A pesar de que los índices econó-
micos no auguran una recuperación 
inmediata, hay que apelar al optimis-
mo y al compromiso colectivo para 
plantearnos el futuro, convencidos 
de que saldremos adelante de esta 
situación crítica. 

Para remontar esta crisis hay que 
modernizar nuestros sectores indus-
triales y ser campeones en innova-
ción. España necesita ganar en com-
petitividad y flexibilidad. Tenemos 
que conseguir costes energéticos y 
medioambientales competitivos y 
estables. Nuestras estructuras lo-
gísticas tienen que adaptarse para 
ofrecer sus servicios en precio y cali-
dad similares a los niveles de Europa. 
Asimismo, los costes laborales y las 
fórmulas de contratación tienen que 
adecuarse a los nuevos tiempos que 
nos está tocando vivir. 

Al mismo tiempo hay que realizar una 
innovación profunda que nos conduz-
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vos para presentar con transparencia 
su gobierno corporativo ante la so-
ciedad. Los consumidores demandan 
cada vez más claridad a las empre-
sas sobre los productos que ofertan, 
la forma de fabricarlos, así como el 
modelo de gestión. Así ganaremos 
la confianza de nuestros clientes, de 
los consumidores y de la sociedad en 
general. 

Para ser líderes en este mercado 
global tenemos que ser innovadores, 
ser los primeros en ofrecer nuevos 
productos y tratar de encontrar so-
luciones a las demandas de nuestros 
clientes.

Quiero recordar que detrás de cada 
proyecto, de cada solución están las 
personas. Siempre lo he repetido, 
aunque suene a tópico, las personas 
constituyen el activo más importante 
de las empresas. Y son las personas 
las que tienen que superar esta si-
tuación. Tenemos que convencernos 
que la recuperación es posible y que, 
en gran medida, depende del trabajo 
de cada uno de nosotros. A base de 
entrega y dedicación podemos alcan-
zar los objetivos que nos marcamos 

ca no solo a la búsqueda de nuevos 
productos para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes, sino que 
tiene que ser una actitud permanente 
de nuestras estructuras productivas y 
organizativas. 

Pero para alcanzar la recuperación 
también hay que ser líderes en va-
lores y trabajar con la idea de im-
plantar la sostenibilidad en todas 
nuestras actividades. Tenemos que 
ser sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente, para que dejemos a 
las generaciones futuras un planeta, 
tan bueno o mejor, del que nos han 
entregado a nosotros. Tenemos que 
aprovechar nuestros conocimientos 
para desarrollar procesos más lim-
pios y productos reciclables. 

Las empresas deben ser responsables 
con las comunidades donde están radi-
cadas sus instalaciones para contribuir 
a su desarrollo y con sus empleados 
para crear unas condiciones de traba-
jo seguras y saludables, haciendo que 
cada uno de ellos se sienta valorado.

La Responsabilidad como empresa 
debe alcanzar a sus órganos directi-

“No hay sector económico o financiero que no se haya 
visto afectado por esta inestabilidad y desconfianza.”
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FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
DONDE NO HABITE EL MIEDO
EDICIONES LITORAL, NOVIEMBRE 2011
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Que el miedo
no paralice tu fuerza
inmensa, distintiva,
de crear, de rebelarte,
de transitar por nuevos puentes
y llenar de palabras de paz
los himnos de guerra.

Llenar de manos tendidas
toda la Tierra
para que, aislados,
bajen al fin sus alzados brazos,
amenazantes,
los que quieren seguir mandando
por la fuerza.

Liberados del miedo…
para alzar el vuelo.
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LA MIRADA DEL DÉFICIT
LUCÍA MORENO DIZ Y MIGUEL SÁNCHEZ-MOÑITA RODRÍGUEZ
FOTÓGRAFOS

INFANCIA
INFANCIA

INFANCIAINFANCIA
INFANCIA

INFANCIA

Puede que nos encontremos 
ante una nueva situación, 

los niños que están naciendo 
vivirán en peores condiciones 

que sus padres. La nueva 
generación asumirá grandes 

retos para poder cambiar 
un sistema injusto donde se 

privatizan los beneficios y se 
socializan las pérdidas.

Miguel Sánchez-Moñita Rodríguez

Lucía Moreno Diz
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MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ “LITO” (Pg. 12)

Es experto socio laboral por la UNED y cursó estudios de Derecho en la Universidad de 
Oviedo. Actualmente es secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines 
de UGT (MCA-UGT), Federación de Industria, y presidente de la Fundación Anastasio de 
Gracia-Fitel.

Trabajador de Arcelor Mittal (antigua Ensidesa) fue secretario de organización de la Sección 
Sindical de UGT en la factoría de Veriña. Posteriormente ocupó el mismo cargo en UGT Gijón 
y en la Unión Regional de Asturias durante 10 años. Ha sido miembro de la Ejecutiva de la 
Federación Socialista Asturiana y diputado regional en Asturias. El 22 de octubre de 1988 
es elegido secretario general de la Federación Estatal Siderometalúrgica de UGT, cargo en 
el que fue reelegido en los congresos de 1990, 1994 y 1996. Posteriormente, con motivo del 
Congreso de Fusión entre la Federación del Metal y la Federación de Construcción, Madera y 
Afines, en 1998, fue elegido secretario general de MCA-UGT, Federación de Industria, cargo 
que ha venido desempeñando desde entonces tras los sucesivos congresos. 

Fue vicepresidente de la Federación Europea de Metalúrgicos (FEM), de la que es miembro 
de su Comité Ejecutivo, y fue miembro del mismo órgano de la Federación Internacional 
Trabajadores Industrias Metalúrgicas (FITIM).

Es presidente de la Fundación para la Formación la Cualificación y el empleo del sector del 
metal (FMF), vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción y vicepresidente de 
la Fundación Laboral de la Madera (FLM). Así mismo es miembro del Comité Federal del 
PSOE y miembro del Comité Confederal de UGT.

MARIANO RAJOY BREY (Pg. 28)

Nació en Santiago de Compostela (A Coruña). Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Santiago de Compostela, es registrador de la propiedad.

A lo largo de su carrera política ha desempeñado diversos cargos en Alianza Popular y poste-
riormente en el Partido Popular. Ha sido presidente de la Diputación de Pontevedra, vicepre-
sidente de la Xunta de Galicia, ministro de Administraciones Públicas, ministro de Educación 
y Cultura, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, vicepresidente primero 
del Gobierno y ministro portavoz, ministro de la Presidencia, presidente del Partido Popular, 
vicepresidente de la Unión Demócrata Internacional IDU. Vicepresidente de la Internacional 
Demócrata de Centro (IDC), y presidente del Gobierno desde el 21 de diciembre de 2011.
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JOAQUÍN ALMUNIA (Pg. 36)

Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por la Universidad de Deusto, ha realizado 
estudios en la École Pratique des Hautes Études de París; Programa “Senior Managers in 
Government”, Kennedy School of Government, Universidad de Harvard. Ha sido profesor aso-
ciado de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Alcalá de Henares, 
fundador y director del grupo de reflexión progresista “Laboratorio de Alternativas” y direc-
tor del programa de investigación “Igualdad y redistribución de la renta” en la Fundación 
Argentaria.

Su amplia trayectoria política le ha llevado a ocupar diversos cargos como el de candidato 
del PSOE para presidente del Gobierno en las Elecciones de 2000, secretario general del 
PSOE, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ministro para las Administraciones Públi-
cas, ministro de Trabajo y Seguridad Social, miembro del Congreso de Diputados de España 
y miembro del Comité Federal del PSOE

Desde abril de 2004, es miembro de la Comisión Europea como responsable de Asuntos 
Económicos y Monetarios, y desde febrero de 2010, responsable de Competencia.

FÉLIX V. AZÓN VILAS (Pg. 48)

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y Master of Science in Industrial 
Relations & Personnel Management por la London School of Economics and Political Science 
(LSE). Posee otros títulos y cualificaciones de menor relevancia, relacionados con Derechos 
Humanos, Derecho del Trabajo y técnicas instrumentales para el ejercicio de mi profesión.

Profesionalmente ha sido abogado en ejercicio en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza, especializado en Derecho del Trabajo, su dedicación ha sido a la jurisdicción de 
trabajo y seguridad social de manera permanente y exclusiva y ha asesorado la negociación 
de múltiples convenios colectivos. 

Ingresó en la Carrera Judicial el 20 de septiembre de 1994 con la categoría de juez. Después 
obtuvo la condición de magistrado especialista en el Orden Social incorporándose a la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde continúa detentando su 
plaza jurisdiccional. 

Ha mantenido fuertes vínculos con la universidad española, y en su condición docente, ha 
impartido clases como profesor asociado en los centros de la UNED de Aragón y de Madrid, 
en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universitat Pompeu Fabra. 
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En 2002 fue nombrado letrado técnico del Consejo General del Poder Judicial, y ha prestado 
sus servicios en dicha Institución, primero en el Servicio de Formación Continua, en Madrid, 
y posteriormente en la Escuela Judicial de Barcelona, donde ha desempeñado el cargo de 
jefe del Servicio de Formación Inicial. Tiene profunda experiencia de trabajo en ambientes 
internacionales, y desempeña un rol relevante dentro de la Red Europea de Formación Judi-
cial (REFJ), donde ha participado en el diseño e impulso de la cooperación entre las Escuelas 
Judiciales Europeas y en especial el Programa de Intercambio de Autoridades Judiciales 
“Erasmus” Judicial. 

Desde el 23 de septiembre de 2008, es vocal del Consejo General del Poder Judicial, en 
dicho órgano constitucional, ostenta las responsabilidades concernientes a la Jurisdicción 
de Trabajo y Seguridad Social, al haber sido nombrado vocal delegado para la Coordinación 
de las Relaciones con el Orden Jurisdiccional Social, vocal de selección, vocal de la Comisión 
de Calificación, vocal de la Comisión de Escuela Judicial, vocal para el Centro de Docu-
mentación Jurídica (CENDOJ) “José María Lidón” y vocal territorial para las Comunidades 
Autónomas de Euskadi, Rioja y Aragón.

Ha impartido numerosas conferencias y escrito sobre temas relacionados con la Carrera 
Judicial y el Derecho del Trabajo.

JOSÉ ANTONIO BASTOS (Pg. 60)

José Antonio Bastos (Jaca, 1961) es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria 
y con estudios en Medicina Tropical y maestría en Salud Pública en Londres. Tras unos años 
de ejercicio de la medicina de familia en España, realizó su primera misión en terreno con 
Médicos Sin Fronteras en 1991, en la frontera entre Turquía e Irak, asistiendo a los refu-
giados kurdos que huían de este último país durante la primera Guerra del Golfo. Continuó 
trabajando con MSF en Bolivia, Kenia, Somalia, Tanzania, Ruanda, República Democrática 
del Congo y Angola. Después fue responsable de la Unidad de Emergencias y director de 
Operaciones de MSF España, y director de Operaciones de MSF Holanda, responsabilida-
des que le llevaron de nuevo frecuentemente a terreno, a contextos como Croacia, Nigeria, 
Sudán, Etiopía, Colombia y Chechenia. A lo largo de todas estas misiones, ha trabajado en 
contextos de conflicto y desplazamiento, crisis nutricionales o emergencias relacionadas con 
brotes epidémicos como el cólera o la meningitis. Entre 2006 y 2010, trabajó para el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR), con misiones en Pakistán, Irak y Afganistán. 

Es presidente de Médicos Sin Fronteras España desde diciembre de 2010.
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ADELAIDA DE LA CALLE MARTÍN (Pg. 78)

Adelaida de la Calle Martín es rectora de la Universidad de Málaga desde el año 2004, y pre-
sidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) desde 2011.

Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1972, es 
catedrática de Biología Celular en la Universidad de Málaga desde el año 1999. 

Entre otros cargos académicos, ha sido vicerrectora adjunta de Investigación de la Univer-
sidad de Málaga (1990-92), vicedecana de la Facultad de Ciencias (1994) y vicerrectora de 
Investigación de la Universidad de Málaga entre 1994 y 2003.

Ha sido presidenta de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA) y forma 
parte de la Junta Rectora del Patronato de la Fundación para la Proyección Internacional de 
las Universidades Españolas (Universidad.es).

FERNANDO BERLÍN (Pg. 70)

Fernando Berlín es el creador de radiocable.com desde donde ha obtenido el Premio Ondas, 
el Premio del Club Internacional de Prensa y el de periodismo “Nuevos Lenguajes“. 

En el año 1997, con solo un mes de vida, y a pesar de estar ubicada en el dormitorio de un 
domicilio en Madrid, Microsoft clasificó a radiocable.com entre los 30 mejores medios de 
comunicación del planeta junto al Washington Post, el Wall Street Journal o Time –entrando 
a formar parte del Ranking “Best of web”–. En la actualidad tiene convenios con la BBC, el 
Washington Post y Democracy Now! entre otros medios. 

Una de las actividades de la web consiste en ayudar a empresas españolas a posicionarse y 
a gestionar su marca en el extranjero.

En paralelo a su trabajo de radiocable.com, Fernando Berlín participa en diversas tertulias 
políticas de radio y televisión: en “Los desayunos de TVE”, en “Al rojo vivo” (La Sexta), en “59 
segundos“ (TVE), en “Hora 25” (Cadena SER), y en el Canal 24 Horas de TVE. 

Es además autor del libro “Héroes de los dos bandos” y publica en su blog opiniones e infor-
maciones sobre desarrollo democrático y la evolución de la sociedad.
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MIGUEL CARBALLEDA PIÑEIRO (Pg. 88)

Presidente de la ONCE y su Fundación.

Nació en Pontevedra el 6 de diciembre de 1959 y se afilió a la ONCE en 1977. Conoce desde 
la base la entidad, pues vendió el cupón durante más de nueve años en Palma de Mallorca. 
Tras pasar por cargos de responsabilidad en Baleares, área de juego de la ONCE y Alicante, 
en 1990, es nombrado máximo responsable en la Comunidad Valenciana. En febrero de 1993 
pasa a ejercer el cargo de Delegado Territorial en Cataluña, hasta 2003, cuando es nombrado 
director general de la ONCE. Desde julio de 2003 es presidente del Consejo General de la 
ONCE y vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapaci-
dad (CERMI). En diciembre de 2004 es nombrado presidente del Comité Paralímpico Español 
(CPE) y desde mayo de 2007 ostenta la Presidencia de la Fundación ONCE para la Coopera-
ción e Integración Social de Personas con Discapacidad.

JOSÉ CARLOS DÍEZ (Pg. 98)

Es un economista que ha combinado su faceta académica y empresarial durante toda su 
carrera profesional. Su actividad académica está vinculada a la Universidad de Alcalá, donde 
estudió su licenciatura y su doctorado en Economía y donde es profesor de Fundamentos del 
Análisis Económico. 

En su faceta empresarial ha sido operador en mercados financieros, gestionando la tesorería 
del Grupo Caja Rural, director financiero y responsable de desarrollo internacional de Estudio 
Lamela Arquitectos, donde colaboró en el desarrollo de la T4 de Barajas y en numerosos 
proyectos internacionales.

En la actualidad es economista jefe de Intermoney, empresa fundada en 1979 y líder en 
España de intermediación en mercados monetarios. Contribuye con sus previsiones al panel 
de expertos del BCE sobre economía europea y al panel de Funcas sobre economía española. 

Colaborador habitual de medios de comunicación, nacionales e internacionales, sobre temas 
económicos, tanto en televisión, radio, prensa escrita y versiones digitales. Tiene uno de los 
blogs de economía más visitados en la web de “Cinco Días” y es contertulio en la Brújula de 
la Economía en Onda Cero.
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ENHAMED ENHAMED MOHAMED YAHDIH (Pg. 110)

Hijo de padres saharauis, nació el 11 de septiembre de 1987 en Las Palmas de Gran Canaria 
y es el quinto de seis hermanos. A la temprana edad de ocho años y como él mismo dice, 
“ganó la ceguera”, circunstancia que le movió a esforzarse por ser independiente. Desde los 
13 años la piscina se ha convertido en su segunda, o quizás primera, casa, pero las duras 
sesiones de entrenamiento han dado sus frutos, ya que a los 24 años ya ha participado en 
gran cantidad de competiciones internacionales como Mundiales, Europeos, Juegos Paralím-
picos, entre otros muchos, alcanzando en ellos récords de diferentes especialidades como:

Récords mundiales en piscina de 50 metros:
Open de Berlín (1-52011) – 50 mariposa 28.01.
Pekin’08 – 50 libres (vigente desde el año 87) 25.82.
Pekin’08 – 100 mariposa: (vigente desde el 92) 01.01.12.

Récords europeos:
200 libres 02.11.05.
Pekin’08 – 100 libres 57.64.
Pekin’08 – 400 libres 04.38.32.

La natación, la combina con su trabajo como coach ejecutivo y deportivo. Además, imparte 
conferencias a diversos colectivos en las que ofrece herramientas y ejemplos que, para él, 
han sido claves en estos años para llegar a lo más alto.

A lo largo de su intensa carrera deportiva, ha recibido diversos reconocimientos, destacando 
entre otros, la Real Medalla de Oro al Mérito Deportivo, Medalla de Oro al Mérito Deportivo de 
Francia, Medalla de oro al mérito deportivo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 
Premio CERMI al mejor deportista paralímpico de 2008, Abanderado de la delegación española 
en la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Pekín, Mejor deportista de Cana-
rias en los años 2004, 2005 y 2006, Premio de la Asociación de Periodistas de Prensa Deportiva 
canaria, años 2004, 2005, 2008 y 2010, y Premio AG FITEL TRABAJO y DEPORTE 2010.
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JAVIER FERRER DUFOL (Pg. 126)

Nació en Zaragoza en 1945, casado con dos hijos y cuatro nietos, es ingeniero técnico in-
dustrial y empresario, al frente de una empresa familiar perteneciente al sector del Metal.

Miembro de CEOE desde su fundación en 1978, su dilatada trayectoria en las organizaciones 
empresariales se inició bajo la presidencia de Carlos Ferrer Salat, con el que fue vicepresi-
dente. Miembro del Comité Ejecutivo de la organización desde entonces, es actualmente 
vicepresidente delegado de CONFEMETAL y vicepresidente de CEOE.

Fue fundador de la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA), primer presidente de la 
Federación de Empresarios del Comercio del Metal y presidente de la Federación de Empre-
sarios de Zaragoza durante diez años. Actualmente preside la Federación de Empresarios del 
Metal de Zaragoza (FEMZ).

Es miembro del Consejo Económico y Social, institución en la que ha ejercido una vicepre-
sidencia y la presidencia. Asimismo, es presidente de la Comisión de Seguridad Social, For-
mación, Prevención de Riesgos y Mutuas de CEOE y vicepresidente segundo de la Fundación 
para la Prevención de Riesgos Laborales.

Es también miembro de los patronatos de diversas fundaciones universitarias y de formación 
profesional.

IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO (Pg. 120)

Nació en la localidad gallega de El Ferrol en 1952.

Desde noviembre de 1987 pasa a ser secretario general de la Federación del Metal de CCOO, 
hasta 1995.

En noviembre de 1995, es elegido secretario general de la Federación Minerometalúrgica de 
CCOO, tras el proceso de fusión entre las federaciones del Metal y la Minería, y desempeña 
este cargo hasta el mes de mayo de 2004.

En abril de 2004, es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva confederal de CCOO, en el 
marco del 8º Congreso de esta organización, siendo nombrado secretario de Acción Sindical 
y Políticas Sectoriales.

El 20 de diciembre de 2008 fue elegido secretario general de la Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras.

El 18 de mayo de 2011 es elegido presidente de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).
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ENRIQUE GARCÍA CANDELAS (Pg. 140)

Diplomado en Empresas por INSEAD y la Universidad Complutense de Madrid, inició su ca-
rrera profesional en el Banco Santander en 1975. Seis años después ya era director de or-
ganización, siendo posteriormente director territorial en Castilla-Centro, Aragón, Andalucía 
y Madrid.

En 1989 es nombrado subdirector general adjunto y en 1993 se convierte en el subdirector 
general más joven del Banco Santander. Desde 1999 es director general y responsable de la 
División de Banca Comercial España, que agrupa a casi 3.000 oficinas y 19.000 profesiona-
les, y miembro de la Comisión Directiva.

IÑAKI GABILONDO (Pg. 136)

Graduado en Periodismo en 1963, comienza ese mismo año su carrera profesional en Radio 
San Sebastián-COPE. A continuación inicia una larga etapa en la Cadena SER por diferentes 
ciudades y puestos, Radio San Sebastián, Radio Sevilla, donde pasa a ser director de infor-
mativos, para posteriormente incorporarse a los servicios informativos en Madrid y dirigir 
“Hora 25”, y acabar siendo nombrado director de los Servicios Informativos de la Cadena 
SER.

Posteriormente es nombrado director de informativos de TVE. Tras su paso por la televisión 
retorna a la Cadena SER presentando diferentes programas, hasta llegar a presentar “Hoy 
por hoy” el programa radiofónico que se ha convertido en un referente de la radio española.

A continuación ha tenido una larga lista de trabajos, como “Noticias Cuatro” y en CNN+, que 
ha sido su última labor en televisión. Colabora habitualmente en el diario El País y en la Ca-
dena SER, con quienes actualmente tiene un videoblog titulado “La voz de Iñaqui”, referencia 
diaria de la actualidad española y del mundo.

Ha publicado diversos libros entre los cuales figuran “Testigo de la Historia”, “Verdades 
como puños: la mirada diaria de noticias cuatro” y el último “El fin de una época.”

Su carrera ha sido reconocida con numerosos premios, entre los cuales destaca El Premio 
Anastasio de Gracia-Fitel, la Medalla de Oro de UGT Asturias, Medalla de Oro al Mérito en 
el Trabajo, Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos, Premio Ortega y Gasset 
de Radio, 6 premios Ondas, Premio Víctor de la Serna, Medalla de Oro de Gandhi, Cruz de 
Sant Jordi, Premio Gonzalo de Berceo, Premio Ramón Rubial, 3 premios Antena de Oro, 2 
premios Micrófono de Oro, Premio del Club Internacional de Prensa, Francisco Cerecedo de 
Periodismo.
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LUIS GARCÍA MONTERO (Pg. 146)

Nació en Granada en 1958. Es catedrático de Literatura Española. Entre sus libros de poemas 
pueden destacarse Y ahora ya eres dueño del Puente de Broklyn (1980), Tristia (en colabora-
ción con Álvaro Salvador, 1982, Hiperión, 1989), El jardín extranjero (1983, Hiperión, 1989), 
Diario cómplice (Hiperión, 1987), Las flores del frío (Hiperión, 1991), Habitaciones separadas 
(Visor, 1994), Completamente viernes (Tusquets, 1998), La intimidad de la serpiente (Tus-
quets, 2003), Vista cansada (Visor, 2008) y Un invierno propio (Visor, 2011). Su poesía juvenil 
fue reunida en el volumen Además (Hiperión, 1994). Ha reunido también una selección de su 
obra en Casi cien poemas (Hiperión, 1997), Antología personal (Visor, 2001), Poesía urbana 
(2002), Poemas (Visor, 2004), Poesía, 1980-2005 (Tusquets, 2006), Cincuentena (2009) y Ropa 
de calle (Cátedra, 2011). Se le han concedido los Premios Federico García Lorca de la Univer-
sidad de Granada (1980), Adonais (1982), Loewe de Poesía (1993), Premio Nacional de Poesía 
(1994), Premio Nacional de la Crítica (2003), Premio de la Crítica de Andalucía (2008) y Premio 
Poetas del Mundo Latino (2010). Se le ha concedido también la Medalla de Oro de Andalucía 
y el título de Profesor Honorario y Académico Ilustre de la Universidad de Mar del Plata.

Como ensayista ha publicado El teatro medieval. Polémica de una inexistencia (1984), Poe-
sía, cuartel de invierno (1987, 1988, Seix Barral, 2002), ¿Por qué no es útil la literatura? (en 
colaboración con Antonio Muñoz Molina, Hiperión, 1993), Confesiones poéticas (Diputación 
de Granada, 1993), El realismo singular (Libros de Hermes, 1993), Aguas territoriales (Pre-
Textos, 1996), Lecciones de poesía para niños inquietos (Comares, 1999), El sexto día. His-
toria íntima de la poesía española (Debate, Madrid, 2000), Gigante y extraño. Las Rimas de 
Gustavo Adolfo Bécquer (Tusquets, 2001), Los dueños del vacío (Tusquets, 2006), Inquietudes 
bárbaras (Anagrama, 2008) y ediciones críticas de Federico García Lorca (Poema del cante 
jondo, Espasa-Calpe, 1992), Rafael Alberti (Obras completas, Aguilar, 1988), Luis Rosales (El 
náufrago metódico, Visor, 2005) y Carlos Barral (Cuaderno de Metropolitano, Cátedra, 1997).

Es también autor del libro de prosa narrativa Luna del sur (Renacimiento, 1992), de la novela 
Impares, fila 13 (Planeta, 1996), escrita junto a Felipe Benítez Reyes, y de Mañana no será lo 
que Dios quiera (Alfaguara, 2009), una biografía novelada de Ángel González a la que se con-
cedió el Premio del Gremio de Libreros al mejor libro del año 2009. Colabora como columnista 
en el diario Público. Ha recogido selecciones de sus artículos en los libros La puerta de la 
calle (Pre-Textos, Valencia, 1997), La casa del jacobino (Hiperión, Madrid, 2003) y Almanaque 
de fabulador (Tusquets, 2003).

En la actualidad es, a su vez, miembro del Consejo de Administración del Portal Universia, 
S. A., presidente de la Escuela Corporativa de Banca Comercial del Banco Santander y vice-
presidente de Open Bank.
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Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU, completó su formación con un 
máster en Estudios Fiscales y cursos de negociación, economía y finanzas y administración 
pública, entre otros.

Ocupó los siguientes cargos secretaria general de la Autoridad Portuaria de Vigo durante 
10 años, concejala del Ayuntamiento de Vigo, realizando labores en el área de Economía y 
Hacienda, control de contratación y como presidenta de la comisión de gestión municipal, 
vocal del Pleno del Consorcio de la Zona Franca, de la Asamblea de Caixanova; de organis-
mos autónomos de Vigozoo y Escuela de Artes y Oficios y del Pleno y Comisión Especial de 
la Mancomunidad de Vigo. 

Ha sido asesora del programa de inmigrantes de la Cruz Roja; miembro del Foro de Urbanis-
mo del Club Financiero de Vigo y asesora jurídica en procesos electorales, además de realizar 
diferentes colaboraciones en prensa. 

Hasta el 30 de enero de 2012 ocupó la Presidencia del Grupo TRAGSA, siendo la primera mu-
jer presidenta de esta empresa pública, que cuenta con más de 20.000 trabajadores. De esta 
misma empresa anteriormente había sido durante dos años delegada autonómica en Galicia.

Actualmente es jefa del departamento de Servicios Generales en la Autoridad Portuaria de 
Vigo.

ANTONIO GARRIGUES WALKER (Pg. 152)

Abogado, es presidente del bufete Garrigues. Miembro honorario de la American Bar As-
sociation, ha sido designado “abogado mundial” por el Centro de la Paz Mundial a través 
del Derecho. Es miembro del grupo español de la Comisión Trilateral, patrono vitalicio de la 
Fundación Ortega y Gasset, presidente de honor en España de ACNUR (Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados), patrono de honor de las Fundaciones Consejo 
España-Japón y España-Estados Unidos, patrono de la Fundación Consejo España-China y 
España-Australia, presidente de honor y patrono de la Asociación para el Progreso de la Di-
rección, presidente de la Cátedra Garrigues de Derecho Global de la Universidad de Navarra, 
fundador del Capítulo Español de Transparencia Internacional (TI), organismo para la lucha 
contra la corrupción y presidente del Patronato de la Universidad Antonio de Nebrija. Doctor 
honoris causa de las universidades de Buenos Aires, Europea de Madrid, Ramón Llull de 
Barcelona y Pontificia de Comillas de Madrid; embajador honorario de la Marca España. Es 
también presidente y consejero de varias empresas.
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ALEJANDRO INURRIETA (Pg. 174)

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, inició su vida profesional 
como ayudante de investigación en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), 
incorporándose después como docente a la Universidad del País Vasco. Tras varios años en 
Bilbao, vuelve a Madrid y es contratado como economista jefe en Intermoney, a las órdenes 
de David Vegara, quien con posterioridad ficha para su gabinete cuando es nombrado secre-
tario de Estado de Economía. En el año 2007 es nombrado presidente de la Sociedad Pública 
de Alquiler y posteriormente se incorpora al Ayuntamiento de Madrid como concejal dentro 
de las listas del PSOE. Tras su paso por el sector público, en la actualidad es director ejecu-
tivo de Inurrieta Consultoría Integral, SL y columnista en diversos medios de comunicación: 
5 Días, Vozpópuli, Cuarto Poder o ZonaRetiro. También ocupa el cargo de economista jefe en 
Lorenzo Dávila EAFI.

RICARDO IBARRA (Pg. 168)

Nació en Zaragoza el 16 de julio de 1984. Ha estudiado Ingeniería Informática en la Univer-
sidad de Zaragoza y en la University of Halmstad (Suecia). Su experiencia profesional se ha 
desarrollado en diferentes actividades como analista programador en Tecknosfera, consultor 
tecnológico de Everis y colaborador a la docencia en la Universidad de Zaragoza. 

Su dedicación al ámbito asociativo le ha llevado a ocupar en la actualidad los cargos de 
presidente del Consejo de la Juventud de España, responsable del Consejo Asesor para 
Afiliación del Foro Europeo de la Actualidad, relaciones externas del Consejo de la Juventud 
de Aragón y comisario internacional de la Federación Española de Guidismo.

Igualmente ha desempeñado otros puestos de representación, como relaciones externas del 
Consejo de la Juventud de Zaragoza, relaciones externas e internacional de la Asociación 
Guías de Aragón y responsable de la Asociación Guías de Aragón con cuya organización está 
desde 1990.
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JUAN FRANCISCO LAZCANO ACEDO (Pg. 194)

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, por la Escuela Técnica Superior de Madrid y actual-
mente es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). 

Así mismo ocupa los siguientes cargos y representaciones: Presidente de la Fundación Labo-
ral de la Construcción (FLC). Vicepresidente de la CEOE. Miembro del Comité Ejecutivo y de la 
Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Pre-
sidente de la Empresa de Ingeniería Informes y Proyectos, SA (INYPSA). Vicepresidente del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Presidente de su Comisión de Cons-
trucción y Financiación de Infraestructuras. Vicepresidente del Centro Español de Excelencia 
y Conocimiento de la Colaboración Público-Privada. Presidente del Consejo de Estrategia de 
Innovación de la Plataforma Tecnológica Española de Construcción (PTEC).

Entre los reconocimientos recibidos, destacan la Encomienda del Mérito Civil. Medalla de 
plata de Galicia, Medalla de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Medalla de Oro de 
la Asociación Española de la Carretera.

JOSÉ ANTONIO JAINAGA GÓMEZ (Pg. 184)

Nació en Bilbao en 1954. Ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros de Bilbao, 
ingresó en 1977 en la División Nuclear de la ingeniería Sener, en la que trabajó durante un 
año. En 1978 fue contratado por el Grupo Michelín, en él permaneció 20 años, 8 de ellos 
en los servicios centrales del Grupo en Clermont-Ferrand (Francia). Desempeñó diferentes 
puestos en Clermont-Ferrand, Vitoria y Lasarte, entre 1978 y 1996, todos ellos relacionados 
con el área industrial, y concretamente con la ingeniería de productos y procesos, la cali-
dad, la dirección de producción, y la dirección de fábrica. En 1996 regresó a Francia como 
director general para Europa, puesto en el que tuvo la responsabilidad sobre 20 fábricas y 
más de 28.000 personas, gestionando aproximadamente el 25% del negocio del Grupo. En 
1998 ingresó en Sidenor como director general, ascendiendo en 2004 al puesto de consejero 
delegado, en el que actualmente continúa desarrollando su actividad. En Sidenor, que desde 
2006 forma parte del Grupo brasileño Gerdau, dirige un equipo de unas 3.000 personas, y 8 
plantas industriales. Sidenor Gerdau es unos de los líderes europeos en el mercado de los 
aceros especiales, en el que sirve a diferentes sectores como la automoción, la energía y la 
construcción mecánica.
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ANTONIO LOBATO PORRAS (Pg. 198)

Es un periodista deportivo español nacido en Oviedo en 1965. Se licenció en Ciencias de la 
Información en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su carrera profesional en 
1987, en la sección de deportes del diario ABC. Luego continuó desarrollando su profesión 
en la radio, trabajando como cronista deportivo, cubriendo acontecimientos como los Juegos 
Olímpicos de Barcelona 92 o varias ediciones de la Vuelta ciclista a España. Trabajó en Radio 
España primero y luego en Onda Cero. De forma paralela a su trabajo en esta última emiso-
ra, debutó en televisión en 1991, como colaborador del programa deportivo “Campeones” 
de Telecinco. Después de tres años en Onda Cero, en octubre de 1994, abandonó la radio 
para incorporarse a la redacción de deportes de Informativos Telecinco. En enero de 1997 
comenzó a presentar la información deportiva en la edición del mediodía de Informativos 
Telecinco y en 1999 fue nombrado subdirector de deportes de la cadena. En 2001 comenzó a 
presentar “La Tertulia Deportiva”, espacio de debate deportivo emitido diariamente después 
del informativo vespertino. En 2004 Telecinco adquirió los derechos de retransmisión de la 
Fórmula 1 en España y Lobato, que ya había retransmitido el Giro de Italia en 1995 para la ca-
dena privada, fue el elegido para realizar la cobertura de las carreras. En septiembre de 2007 
Telecinco reestructuró su área de información deportiva y Lobato fue nombrado subdirector 
de informativos para eventos y retransmisiones deportivas de la cadena, además de seguir 
dirigiendo y narrando el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Desde la temporada 2009 de 
Fórmula 1, Lobato retransmite las carreras en La Sexta, canal que se hizo con los derechos 
de emisión de la Fórmula 1 y que le nombró director de este programa.

Ha sido miembro del jurado de los Premios Príncipe de Asturias de los Deportes desde el 
año 2002. En noviembre de 2010, Lobato fue condecorado con el Premio Ondas (junto con el 
equipo de La Sexta) por su cobertura en abierto para la Fórmula 1.



Pág. 322Pág. 322

PATXI LÓPEZ (Pg. 210)

El lehendakari Patxi López (Portugalete, 1959) tomó posesión de su cargo el 7 de mayo de 
2009, convirtiéndose en el cuarto Lehendakari desde la recuperación de la democracia. 

Previamente, fue diputado del Congreso durante varios años y desde 1991 miembro del Parla-
mento Vasco. Ingresó en el PSOE en 1977 y tras ocupar varios cargos de responsabilidad, fue 
elegido secretario general del PSE-EE en 2002, cargo que compagina, desde este año 2012, con 
el de secretario de Relaciones Políticas en la Ejecutiva liderada por Alfredo Pérez Rubalcaba.

En las elecciones autonómicas vascas de 2009 fue elegido Lehendakari, después de tres 
décadas de gobiernos liderados por el nacionalismo.

Desde el comienzo de su mandato los principales objetivos han sido dar normalidad a la 
política vasca, luchar contra el terrorismo, hacer frente a la crisis, ayudando a la generación 
de empleo y al crecimiento de la economía, y poner las bases de una Euskadi solidaria, 
sostenible y competitiva. 

Tras el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA, una de las prioridades del 
Lehendakari es la consolidación de la libertad y la convivencia democrática en la sociedad 
vasca desde las bases de la unidad, la concordia y la memoria.

En materia económica, está defendiendo un sistema tributario más justo, progresivo y efi-
ciente para Euskadi. Para ello ha planteado una propuesta de reforma fiscal que ha sido 
trasladada a las Diputaciones Forales.

También está liderando un debate sobre el modelo institucional de Euskadi. Avalado por el 
Consejo Asesor de Asuntos Socioeconómicos, compuesto por personalidades de reconocido 
prestigio, ha presentado un Informe de Duplicidades e Ineficiencias en las Administraciones 
Públicas Vascas, con el fin de analizar el funcionamiento de las diferentes instituciones del 
País Vasco y mejorar su eficacia y eficiencia.

La búsqueda de entendimientos dentro de Euskadi y la mejora de las relaciones con el exte-
rior, ha sido otro de los objetivos del Lehendakari. De este modo, ha impulsado la firma de 
protocolos de colaboración con las comunidades autónomas vecinas, se ha constituido la 
Eurorregión Aquitania-Euskadi, se ha firmado un acuerdo de colaboración con el Estado de 
Idaho y se ha ganado voz en la Unión Europea, liderando el Gobierno Vasco un dictamen de 
política industrial en el Comité de las Regiones.

También ha reorientado la acción exterior del Gobierno Vasco, poniéndola al servicio de los 
intereses de nuestra economía. Para ello, el Lehendakari ha encabezado importantes misio-
nes empresariales a países como Brasil, Estados Unidos, China, Emiratos Árabes o Qatar, 
acompañado de decenas de empresas en busca de nuevas oportunidades.



Índice biográfico

TENDENCIAS 2012

Pág. 323

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA (Pg. 220)

Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Bioquímica de 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, de la que fue rector, catedrático de su 
especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid. 

Fue ministro de Educación y Ciencia del Gobierno español (1981-1982). Diputado del Par-
lamento Europeo en 1987. Director general de la UNESCO de 1987-1999. Presidente del 
“European Research Council Expert Group” (2002-2005). Co-presidente del Grupo de Alto 
Nivel para la Alianza de Civilizaciones (2005-2006). Presidente de “Initiative for Science en 
Europe” (2007-). Presidente del Consejo Directivo de la Agencia de Noticias IPS (2008-). En 
1999 creó la Fundación Cultura de Paz, de la que es presidente en la actualidad.

CÁNDIDO MÉNDEZ RODRÍGUEZ (Pg. 228)

Ingeniero Técnico Industrial, es secretario general de UGT desde abril de 1994.

Afiliado a UGT desde 1970, comienza su actividad sindical en Jaén, en la Federación de 
Construcción. Ha pasado por distintos cargos dentro de la Organización, siendo entre otros, 
secretario de Acción Reivindicativa de la Comisión Ejecutiva Provincial de Jaén, y posterior-
mente secretario general. En 1978 es elegido secretario general de UGT-ANDALUCÍA. Ha 
sido diputado socialista en el Parlamento español y en el Parlamento de Andalucía.

En la actualidad, es vicepresidente primero de la Confederación Europea de Sindicatos, y 
forma parte del Consejo General Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

Ha recibido entre otros reconocimientos, la Medalla de Oro de Andalucía, y es miembro de la 
Real Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.
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FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ (Pg. 244)

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es actualmente presidente del GRUPOP ACS (Ac-
tividades de Construcción y Servicios), uno de los grupos empresariales más importantes a 
nivel nacional e internacional.

Fue elegido concejal para el Ayuntamiento de Madrid por UCD, en las primeras elecciones 
democráticas, pasando por diferentes puestos de la administración como director general 
de Infraestructuras de Transporte en el Ministerio de Transportes y presidente del IRYDA, 
entre otros.

Evidentemente es de dominio público sus aficiones deportivas y la actividad que en relación 
con ellas desempeña actualmente.

CRISTINA NARBONA RUIZ (Pg. 238)

Nacida en Madrid (julio, 1951). Actualmente, diputada del PSOE por Madrid.

Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Roma, donde vivió durante doce años 
(sus padres, ambos corresponsales de prensa española).

Profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla (1975-1982).

Viceconsejera de Economía e Industria de la Junta de Andalucía (1982-1985).

Directora general del Banco Hipotecario (1985-1991).

Directora general de Vivienda (1991-1993) y secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vi-
vienda (1993-1996).

Diputada del PSOE por Almería y portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de los Dipu-
tados (1996-2000).

Concejala, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid (1999-2003); secretaria 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE 
(2000-2004); ministra de Medio Ambiente (2004-2008) y embajadora de España ante la OCDE 
(2008-2011).
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ALFREDO PÉREZ RUBALCABA (Pg. 248)

Doctor en Ciencias Químicas, ha sido profesor titular de Química Orgánica por la Universi-
dad Complutense de Madrid, y ha trabajado en las Universidades de Constanza (Alemania) 
y Montpellier (Francia).

Ha desempeñado una amplia lista de cargos oficiales: Director del Gabinete Técnico de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Director general de Enseñanzas y 
secretario general de Educación. Secretario de Estado de Educación. Ministro de Educación 
y Ciencia. Ministro de la Presidencia. En el último Gobierno del PSOE, ha sido ministro del 
Interior y vicepresidente primero y portavoz del Gobierno. Además ha sido diputado a Cortes 
Generales por Toledo, Madrid, Cantabria, y Cádiz.

En la actualidad es secretario general del PSOE.

MARIO PESQUERA (Pg. 254)

Nacido en León el 13 de abril de 1952, sus primeros pasos como entrenador los dio en 
Valladolid, culminados con ocho temporadas (desde el 80 al 88) en el Fórum. De Valladolid 
a Málaga con el Caja de Ronda, actualmente Unicaja (Temporadas desde 1988 hasta 1991). 
Durante la temporada 1992/1993 entrenó al Natwest Zaragoza (actualmente CAI Zaragoza).

En el año 1994 realiza tareas de comentarista para Televisión Española hasta incorporarse 
al Real Madrid (donde fue General Manager durante las temporadas 94/95 y 95/96). Tem-
porada 1994-95 Campeón de Europa con el Real Madrid como GM. 

En el año 2002 se incorporó al gabinete técnico de la Federación Española de Baloncesto. 
Dirigió a la Selección Española en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 acabando el cam-
peonato con diploma olímpico en la séptima posición. En el año 2005 dirigió a la selección 
hasta el cuarto puesto en el Europeo de Belgrado consiguiendo de esta forma el pasaporte 
al MundoBasquet de 2006 en Japón.

Nominado Mejor Entrenador del Año en la temporada 1988-89 por la Asociación de Entre-
nadores Españoles de Baloncesto (AEEB). Nominado Mejor Entrenador de la temporada 
1989-90 por la revista “Gigantes del Basket”.
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CARMEN DEL RIEGO DE LUCAS (Pg. 268)

Carmen del Riego de Lucas (Oviedo, 1960). Licenciada en Periodismo, Derecho y Ciencias 
Políticas, comenzó su carrera profesional en La Nueva España de Oviedo, donde hizo sus 
primeras prácticas mientras trabajaba. Acabada la carrera de Periodismo en 1982, ingreso en 
la Agencia Europa Press donde trabajó primero en información local y después en informa-
ción política. Ya especializada en información parlamentaria y del Partido Popular, en 1989 
pasó a formar parte del equipo político de Diario de 16, y un año más tarde forma parte de la 
redacción que puso en marcha el diario El Sol, en cuya sección de política trabajó hasta su 
cierre en 1992. Desde entonces trabaja como cronista política en el diario La Vanguardia, en 
su redacción de Madrid, y sigue la información del Gobierno y del Partido Popular. Colabora 
en diversas tertulias de radio como “Hora 25” y “A vivir que son dos días”, de la Cadena Ser, 
y programas de debate de Televisión como “La Noche en 24 Horas” y “La Tarde en 24 horas”, 
del Canal 24 Horas de Televisión Española, y “Los desayunos de TVE”. En 2003 fue elegida 
vocal de la Junta directiva de la APM en la candidatura que encabezaba Fernando González 
Urbaneja y desde diciembre de 2011 preside la Asociación de la Prensa de Madrid, siendo 
la primera mujer que accede a este cargo, en los 116 años de historia de esta Asociación.

FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA (Pg. 264)

Nació en Madrid el 1 de junio de 1964. Es licenciado en Derecho (1987) y licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales (1988) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3).

En 1989 inició su carrera profesional en el Grupo Gonvarri en el área de Control de Gestión, 
para posteriormente asumir las funciones de director de Desarrollo Corporativo y consejero 
delegado. En 1997 promovió la construcción de Gestamp Automoción, asumiendo el cargo de 
consejero delegado de la misma desde su inicio.

En 1998, a raíz del proceso de privatización de Aceralia Corporación Siderúrgica, se incorporó 
a su Consejo de Administración, posición que mantuvo hasta la integración de dicha compa-
ñía en el Grupo Arcelor.

En la actualidad, Francisco ocupa los cargos de presidente del Holding familiar Corporación 
Gestamp y de Gestamp Automoción, y es miembro de los Consejos de Administración de 
Gonvarri Industrial, CIE Automotive, Acek Inmobiliaria y de diferentes sociedades participa-
das por Corporación Gestamp.
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JORGE RIVERA (Pg. 278)

Jorge Rivera García, madrileño de 48 años, casado y padre de dos hijos, es licenciado en 
Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Inició su carrera profesional en 
1986 con un contrato de prácticas en el periódico Cinco Días. En este periódico también de-
sarrolló su primer trabajo como redactor de plantilla. Posteriormente formó parte del equipo 
fundador de La Gaceta de los Negocios y, tras pasar por el diario El Sol, se incorporó como 
redactor a la sección de Economía de El País, diario en el que trabajó desde el mes de febrero 
de 1991 hasta noviembre de 2000. En noviembre de 2000 se incorporó a Cinco Días para 
responsabilizarse de las páginas de Empresas y fue nombrado subdirector del diario decano 
de la prensa económica española en 2003. En junio de 2005 se hizo cargo de la dirección del 
periódico.

JUAN ROSELL LASTORTRAS (Pg. 290)

Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona. Estudios de Ciencias Políti-
cas por la Universidad Complutense de Madrid.

Presidente de OMB, Sistemas Integrados para la Higiene Urbana, S. A. Presidente de CON-
GOST PLASTIC, S. A. Consejero de AIRAT, S. A. Miembro del Consejo Asesor Siemens, S. A. 
Presidente del Comité de Inversiones SCGR MIURA. Consejero de CAIXABANK, S. A. Vocal 
Consorci Zona Franca de Barcelona. Consejero de Port Aventura, S. A. Consejero de Gas Na-
tural Fenosa SDG, S. A. Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empre-
sariales (CEOE). Vicepresidente de BUSINESSEUROPE. Presidente del Instituto de Logística 
Internacional, ILI. Miembro de la Mont Pelerin Society. Presidente de la Fundación ÁNIMA.

1983-1992 Director general de Juguetes Congost, S. A. 1996-1999 Presidente de ENHER, S. 
A. 1999-2002 Presidente de FECSA-ENHER. 2002-2007 Consejero de ENDESA. 2002-2008 
Consejero de ENDESA Italia SPA y EON Italia SPA. 2002-2008 Consejero de Sociedad Gene-
ral de Aguas de Barcelona, S. A. 2005-2006 Presidente de Corporación Uniland, S. A. 2005-
2007 Consejero de Applus Servicios Tecnológicos, S. L. 2002-2009 Consejero de Siemens 
España, S. A. 1995-2011 Presidente de Fomento del Trabajo Nacional.

Medalla de Oro al Mérito de la Feria oficial e Internacional de Muestras de Barcelona. Me-
dalla de Plata de la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de Barcelona. Com-
mendatore al Merito della Repubblica Italiana. Visitante Distinguido de la ciudad de Veracruz 
(México). “Llave de Oro” de la Ciudad de Barcelona. Profesor Honorario IL3 (Instituto de 
Formación Continua) de la Universidad de Barcelona.
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GONZALO URQUIJO (Pg. 300)

Nacido en 1961, Gonzalo Urquijo es licenciado en Ciencias Económicas y Políticas por la 
Universidad de Yale y titular de un MBA por el Instituto de Empresa de Madrid. Entre 1984 y 
1992 desempeñó diversas funciones en Citibank y en Crédit Agricole. En 1992 se incorpora 
al grupo Aristrain ocupando los puestos de director financiero y consejero director general.

En 1997 asume las funciones de director general financiero del Grupo Aceralia, cargo que 
ocupó hasta la creación de Arcelor, siendo entonces nombrado director de la Unidad Operati-
va Sur del sector de Productos Planos y consejero director general de Aceralia grupo Arcelor. 
En abril de 2004 es nombrado miembro de la Dirección General del grupo Arcelor, como 
responsable del sector de Distribución Transformación y Trading. En julio de 2006, tras la OPA 
lanzada por Mittal Steel a Arcelor, accede a la Dirección General de ArcelorMittal siendo 
responsable de los sectores de Productos Largos, Acero Inoxidable, Tubos, China, Responsa-
bilidad Corporativa y la Fundación ArcelorMittal. En mayo de 2011 asume la responsabilidad 
de las áreas de Asia, África y CEI (ACIS) (excluidas China e India), ArcelorMittal Distribution 
Solutions (AMDS), Productos Tubulares, Responsabilidad Corporativa y presidente del Comi-
té de Asignación de Inversiones. En junio de 2010 es nombrado presidente del Consejo de 
Administración de ArcelorMittal España.

En la actualidad es también presidente de UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas). Miem-
bro de la Junta Directiva de la CEOE. Presidente de la Fundación Hesperia. Miembro del 
Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Príncipe de Asturias y del Consejo de 
Administración de Fertiberia.

Ha publicado cinco libros: “España, dirección equivocada”, 1979, Ed. Edisur; “Crear 80.000 
empresarios”, 1982 (coautor), Ed. Plaza & Janés; “El reparto del trabajo: el mito y la razón”, 
2000 (coautor), Editorial Instituto de Estudios Económicos; “Y después del petróleo, ¿qué?”, 
2007, Ed. Deusto; y “Y después de la crisis, ¿qué?”, 2010 (coautor), Ed. Deusto.

Ha publicado artículos en las principales cabeceras de prensa escrita desde 1977 como El 
País, ABC, La Vanguardia, La Razón, etc., y en otras ya desaparecidas como Diario de Barce-
lona o El Correo Catalán.
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LUCÍA MORENO DIZ (Pg. 8, 24, 32, 172 Y 306)

Licenciada en Comunicación Audiovisual en 1999. Desde el comienzo de su carrera universi-
taria ha colaborado con diferentes medios como fotógrafa de prensa. De forma paralela ha 
desarrollado multitud de trabajos en diferentes áreas de la fotografía, el diseño, la educación 
y la comunicación.

Desde el año 2001 colabora con diversas agencias de comunicación y para revistas de carác-
ter nacional e internacional. Como diseñadora ha participado en proyectos educativos a nivel 
nacional realizando herramientas interactivas para la educación on-line para la Fundación 
Mapfre o la Universidad de Comillas. En el área de comunicación realiza diversas tareas 
tanto para la empresa privada como para organizaciones de carácter social. En este sentido, 
destacan sus trabajos realizados para empresas e instituciones como: Banco Popular, Iber-
drola, Telefónica, Carrefour, Seguros Caser, Línea Directa, Prosegur, Caja Duero, Ayuntamien-
to de Leganés, ICEX, Fundación Global Nature, Injucam o la Fundación Mapfre. Todo este 
bagaje profesional le ha permitido adentrarse en el mundo de la educación como profesora 
de fotografía tanto en el ámbito universitario como en instituciones públicas.

En su compromiso por la transformación social desde el inicio de su carrera ha compatibiliza-
do sus labores como profesional de la comunicación con los del trabajo social. Su experien-
cia en este ámbito ha pasado por la educación de calle con jóvenes en riesgo de exclusión 
social, voluntariado internacional, labores de formación en ONGD, colaboración con diversos 
proyectos asociativos, diseño de materiales en el campo del medioambiente y trabajos de 
comunicación y marketing para diversas asociaciones de carácter social, de desarrollo, edu-
cativo y de defensa del medioambiente.



Pág. 330

MIGUEL SÁNCHEZ-MOÑITA RODRÍGUEZ (Pg. 8, 24, 32, 172 Y 306)

Licenciado en Imagen y Sonido en 1999. Al poco de iniciar sus estudios universitarios, co-
menzó a colaborar como fotógrafo para diversos medios del entorno universitario y para el 
Grupo Z. Hoy compatibiliza su carrera como fotógrafo con la de profesor universitario en la 
Facultad de Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid-Ces Felipe II de Aranjuez.

Su faceta profesional se ha desarrollado de forma paralela con el trabajo como voluntario 
en diversas organizaciones no gubernamentales. Entre 2003 y 2005, se desplazó a Paraguay 
donde desarrolló actividades sociales de carácter cultural y educativo con la red de radios 
comunitarias del país para la ONG Entreculturas. 

De regreso a España, retomó sus labores como fotógrafo trabajando para diferentes medios 
nacionales e internacionales así como para diversas agencias de comunicación y publicidad. 
Entre ellas, cabe destacar los trabajos realizados para la publicación Spain Gourmet Tour 
del Instituto de Comercio Exterior ICEX y las labores como editor gráfico del suplemento 
especial del diario ABC durante la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO entre 
2006 y 2010.

Actualmente sigue colaborando con diferentes agencias y desarrolla su carrera académica 
como profesor de fotografía y tecnologías digitales en la licenciatura de Bellas Artes, donde 
también participa en diferentes actividades y proyectos universitarios.

MARÍA NOVO VILLAVERDE (Pg. 6)

Catedrática titular de la Cátedra de la UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sos-
tenible de la UNED. Escritora. Artista plástica. Miembro y consejera de numerosas institu-
ciones dedicadas tanto al medio ambiente como a la difusión de la cultura y la educación. 
Consultora de la UNESCO. Analista del Instituto de Estudios Transnacionales. Ha publicado 
24 libros, entre los que se encuentran textos sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y 
educación ambiental, así como obras de poesía y narrativa. Es presidenta de la Asociación 
española Slow People, creada en el año 2007, y dirige, asimismo, el Proyecto ECOARTE para 
la integración de la Ciencia y el Arte en el tratamiento de las cuestiones ambientales.
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