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Sudán del Sur celebró en 2012 su primer año de 
independencia. Sin embargo, el país, con un sistema 
sanitario extremadamente frágil, sufre una serie de 
emergencias y crisis humanitarias que, sin embargo, 
quedan fuera del foco mediático. Al flujo de refugiados 
procedente de los estados septentrionales del vecino 
Sudán se unen unas tasas de mortalidad materna de 
las más altas del mundo y numerosos episodios de vio-
lencia interna que amenazan a la población y provocan 
desplazamientos continuos.

Médicos Sin Fronteras amplió el año pasado su res-
puesta para reducir los altos índices de mortalidad 
materno infantil y ante la llegada de más refugiados a 
los cinco campos en los que trabaja. La intervención ha 
hecho posible que la tasa de mortalidad en el campo de 
refugiados de Yida se haya reducido de un 25 a un 2 %. 

La instantánea recoge el momento en que una enfer-
mera de MSF enseña a personal sanitario sudanés a 
detectar casos de desnutrición en Yida.

© Eddy McCall/MSF
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Cuando uno tiene la oportunidad de presentar el tercer número de 
una publicación, tiene la sensación de que ese proyecto comienza 
a cuajar y a consolidarse entre el público al que va destinado y que 
comienza a hacerse un hueco en la sociedad. Eso es lo que me ocu-
rre a mí cuando, desde estas páginas, hago la introducción al tercer 
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).

Esta circunstancia me hace reflexionar sobre lo acertado de nuestra apuesta 
de crear una publicación que, desde la diversidad de puntos de vista y plura-
lidad de pensamiento e ideología, busca promover la reflexión y provocar el 
debate sobre las principales cuestiones que acucian a nuestros conciudada-
nos. Asimismo es un acierto que, para ello, nada mejor que exponer en estas 
páginas reflexiones para tratar de ver los problemas con perspectivas más 
amplias, para así realizar planteamientos y propuestas desde esa pluralidad 
de ideas y desde planos tan diferentes como el cultural, el laboral, el político, 
el social o el deportivo.

Del mismo modo, me satisface pensar que este proyecto también se consolida 
a la vista de nuestro Patronato de Honor, fiel reflejo de esa pluralidad de la que 
queremos dotar a Tendencias, al creciente número de nuestros asesores y co-
laboradores, entre los que se encuentran personalidades de reconocido pres-
tigio en múltiples campos profesionales y sociales, y de manera particular al 
de articulistas que tienen a bien participar precisamente en esta publicación. 
Parece que está calando esa filosofía compartida de que podemos trabajar 
juntos en beneficio del conjunto de la sociedad española, que es nuestra prin-
cipal preocupación, y que precisamente eso, la posibilidad de trabajar juntos 
en pos de un fin común, es lo que nos ayudará a generar una sociedad mejor.

Comenzamos nuestra andadura hace tres años, inmersos en una profunda 
crisis económica en la que ya estábamos asistiendo a enormes cambios y 
agresiones sociales que no han hecho más que crecer. Ahora, al igual que en-
tonces, desde la Fundación creemos necesario aportar nuestro modesto grano 
de arena con este foro de debate que es Tendencias, en el que profesionales 
de reconocido prestigio en sus respectivas áreas de trabajo puedan aportar 
sus visiones y planteamientos personales sobre todos aquellos temas de in-
terés para la sociedad.
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“Tendencias aún tiene un mayor valor 
cuando, como ahora, el diálogo y concertación 
entre las fuerzas sociales y el Gobierno no es posible”
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Tendencias aún tiene un mayor valor cuando, como ahora, el diálogo y con-
certación entre las fuerzas sociales y el Gobierno no es posible. Tengo que 
recordar una vez más que la capacidad de concertación entre los diferentes 
agentes sociales y políticos ha sido fundamental en nuestra democracia para 
superar barreras y diferencias que parecían irreconciliables. Y sin embargo, 
el Gobierno sigue despreciando esta virtud para dedicarse a “imponer” –no a 
dialogar–, precisamente cuando parece que el entendimiento entre todos es 
más urgente para superar nuestros problemas como país.

Buena muestra del fracaso de esa política es la reforma laboral, impuesta 
por el Gobierno mediante un real decreto y al dictado de la patronal CEOE. Si 
la eficacia de una medida política se mide por sus resultados objetivos, a la 
vista de los datos oficiales proporcionados por el propio Ministerio de Empleo 
y el Instituto Nacional de Estadística (INE), la reforma laboral ha sido y es un 
absoluto desastre: ha provocado más paro, hasta rozar los seis millones de 
desempleados y hacer que uno de cada cuatro españoles no pueda trabajar, y 
de ellos, uno de cada dos sea joven; han empeorado las condiciones de traba-
jo de los empleados; han disminuido las posibilidades de estar cubierto por las 
garantías de un convenio; el empresario tiene más posibilidades de cambiar 
los salarios, horarios, puestos y lugares de trabajo de manera unilateral y si 
no despedirte… Ha sucedido todo lo contrario de lo que prometía el Gobierno 
y muchas cosas que sí pretendía pero que no se atrevía a decir. Y ha ocurrido 
todo lo que habíamos advertido: que esta reforma serviría para facilitar y aba-
ratar el despido, lo que provocaría una mayor y más rápida destrucción de em-
pleo; que precarizaría aún más las condiciones laborales, al darle una mayor 
capacidad discrecional al empresario e impedir que millones de trabajadores 
puedan tener garantías laborales a través de un convenio, tras debilitar a la 
representación de los trabajadores y la negociación colectiva.

Pero esta reforma laboral no es solo un síntoma de la falta de voluntad de diá-
logo del Gobierno con los agentes sociales. Esta reforma promueve y alienta 
que no haya negociación, ni consenso ni concertación. Baste como ejemplo 
que, para mayor desprecio a los trabajadores y sus representantes sindicales, 
la reforma deja en manos de los empresarios la potestad de modificar los 
salarios y todas las condiciones de trabajo, como los horarios o los traslados, 
cargándose así los acuerdos sobre negociación colectiva pactados por los 
agentes sociales: patronal y sindicatos.

Y las consecuencias las tenemos ahí: un país y sus ciudadanos cada día más 
empobrecidos, con el agravante de tener que vivir en un Estado del bienestar 
cada vez menor, con peor sanidad, educación, sistema de pensiones, etcétera, 
como consecuencia de los recortes y ajustes presupuestarios, y viendo como 
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su Gobierno se preocupa de salvar con su dinero –el de todos los ciudada-
nos–, a bancos a los que, por otro lado, no les tiembla el pulso para desahuciar 
a familias, incluso a aquellas a las que ha “estafado” con participaciones 
preferentes y subordinadas. Vamos, el disparate de los disparates.

Por eso, lamentablemente tengo que volver a denunciar en estas páginas el 
desprecio del Gobierno hacia el diálogo social y la concertación, olvidando 
que son los activos más valiosos de nuestra sociedad en democracia, y a las 
pruebas me remito, que demuestran que los pactos sociales alcanzados en 
nuestro país han sido métodos muy eficaces a la hora de afrontar y resolver 
problemas.

Desde la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL estamos convencidos de que, 
frente a esta forma de actuar, el camino correcto es precisamente el que 
mueve el espíritu de esta publicación: Frente a la uniformidad, reclamamos 
la pluralidad y la diversidad; frente a la imposición, promovemos el diálogo y 
el acuerdo.

Pero el Gobierno no se ha limitado solo a ningunear a los agentes sociales. 
También se ha dedicado a desacreditarlos y a intentar debilitarlos provocando 
y alentando la desafección con la sociedad. Sin darse cuenta del peligro que 
eso entraña. Si es malo desoír el mandato constitucional que tienen asignado 
los interlocutores sociales, desacreditar su papel es peligroso para la propia 
democracia. Y de una irresponsabilidad intolerable.

Frente a eso, la defensa de los avances conseguidos en materia social y labo-
ral y el propio Estado del bienestar frente a los embates de la crisis, de la glo-
balización y de la dictadura financiera, deben servirnos de acicate para refor-
zar el papel de los agentes sociales, con un papel constitucional insoslayable.

Y alguien todavía se preguntará con qué objetivo actúa así el Gobierno. Muy 
sencillo: Debilitar a los sindicatos, porque unos sindicatos débiles no podrán 
confrontar con las políticas de ajustes y recortes que está desarrollando al 

“No es posible, basar la recuperación solo en el sector 
exterior, y sin la reactivación del consumo interno, 
no saldremos de esta crisis”
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dictado de los mercados financieros y de la troika europea (Comisión Europea, 
Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).

Unos ajustes y unos recortes injustos e insolidarios que de nuevo hacen recaer 
el peso de la crisis sobre los trabajadores y los que más necesitan de las políti-
cas sociales. Unos recortes que buscan debilitar los pilares de ese Estado del 
bienestar (sanidad, pensiones, educación…), para acto seguido poder decir 
que son insostenibles y volver a recortarlos, con el objetivo último de dejarlos 
en manos privadas con el mismo argumento de su no sostenibilidad.

Los datos de contabilidad nacional del INE, correspondientes al tercer trimes-
tre del año, reflejan cómo las políticas del Gobierno nos están hundiendo en 
el abismo de la depresión económica, el paro masivo y la desigualdad social. 
Nada mejora, la situación es cada vez peor y el Gobierno está demostrando 
–amparado en las directrices de los mercados y de la denominada troika–, 
una absoluta incapacidad para sacarnos de la crisis y una tremenda soberbia 
al despreciar el diálogo social y político y al desoír también el clamor popular, 
que le reclamó con el seguimiento masivo de las huelgas generales y sus 
manifestaciones, la retirada de estas políticas tan regresivas.

Ante esto, es urgente la apertura inmediata de un proceso negociador para 
consensuar un Pacto de Estado político y social que permita reactivar la eco-
nomía y el empleo, preservando el Estado del bienestar y los derechos labora-
les y sociales conseguidos a lo largo de nuestra democracia.

Estamos inmersos en una verdadera depresión económica, con descenso de 
la actividad productiva, una descomunal pérdida de empleo, y una fortísima 
caída del poder adquisitivo de las familias, en un contexto de persistente falta 
de expectativas de salida. Una situación que, aunque en origen se derivó de 
una crisis financiera y su impacto sobre nuestro tejido productivo, desde hace 
dos años y medio está siendo inducida directamente por las erróneas políticas 
puestas en marcha.

Todos los componentes de nuestra demanda interna se encuentran en situa-
ción de alarma. El consumo de los hogares cae, al igual que el público y la 
inversión total (síntoma de la paralización de las ventas y de la ausencia de 
perspectivas de futuro).

Sin la aportación positiva del sector exterior nuestra economía se estaría 
desplomando aún más. Algo positivo, pero totalmente insuficiente en el pa-
norama de fuerte contracción de la demanda interna. No es posible, basar 
la recuperación solo en el sector exterior, y sin la reactivación del consumo 
interno, no saldremos de esta crisis.
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Por el lado de la oferta, se intensifica la caída de la actividad en la construc-
ción, se modera ligeramente en la industria y se mantiene en los servicios. 
Solo la agricultura mantiene tasas positivas. Y la consecuencia de esta caída 
de la actividad es la continua e intensa pérdida de empleos.

Todo ello a pesar de la ya evidente devaluación interna que está sufriendo 
nuestra economía. La remuneración total de los asalariados cae derivada del 
efecto conjunto de la pérdida de empleo y del estancamiento o pérdida de las 
retribuciones. Por ello, los costes laborales unitarios se reducen, es decir, que 
cada unidad de producto generada por las empresas es más barata que hace 
un año debido directamente al abaratamiento de la mano de obra.

Sin embargo, los excedentes empresariales están aumentando. Es una situa-
ción tremendamente negativa e insolidaria, que refleja bien a las claras quién 
está soportando los esfuerzos en esta crisis: mientras los asalariados pierden 
masivamente sus empleos y ven cómo se recortan bruscamente sus retribu-
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ciones, muchas empresas siguen elevando sus beneficios. Y evidentemente, 
para muchos empresarios es así: en sus bolsillos no se está percibiendo la 
crisis; al contrario.

Si los precios crecen en nuestro país es solo culpa del aumento de los bene-
ficios empresariales y, en menor medida de los impuestos, porque los costes 
laborales están restando a la inflación.

Esto refleja también quién está cumpliendo sus compromisos en materia de 
negociación colectiva y quién no. Las empresas de nuestro país están apropián-
dose de la extrema contención salarial realizada y continuando con la fuerte 
reducción de sus plantillas. Esto supone el incumplimiento de los compromisos 
alcanzados por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME en el Acuer-
do para el Empleo y la Negociación Colectiva (ANC) 2012-2014, firmado junto a 
UGT y CCOO, y en el que se recogía la necesidad de moderar todas las rentas 
para hacer nuestros bienes y servicios más competitivos en el exterior.

Mientras algunos responsables del Gobierno apuntan a la existencia de datos 
esperanzadores y síntomas de mejora, la realidad estadística es tozuda y re-
futa estas infundadas e interesadas aseveraciones: Nada está mejorando en 
términos económicos; al contrario, la situación es cada vez peor, porque las 
recetas que se están aplicando cercenan toda posibilidad de reactivación y 
añaden sufrimiento a las familias y dificultades a las empresas.

Cae la inversión de las empresas, sin demanda para sus productos y sin pers-
pectivas de mejora; cae el consumo de los hogares, colapsado por el enorme 
desempleo, por la caída de las retribuciones de quienes aún trabajan y por 
el miedo al futuro; se desploma el gasto público, sentenciado como culpable 
de todos los males y objetivo de la estrategia neoliberal de recortes a la que 
estamos sometidos.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son la expresión de esa 
política de ajuste ciego que nos está condenando al empobrecimiento colec-
tivo presente y futuro. Sobre unas previsiones irreales, desacreditadas por 
todos los analistas, contienen un cuadro de actuaciones que persiste en la 
equivocada estrategia seguida hasta ahora: muchos recortes y ninguna medi-
da de impulso a la actividad y al empleo. Unos presupuestos a la medida de 
los mercados y de Alemania, pero que desatienden las necesidades reales de 
trabajadores, familias y empresas.

Son estas políticas las que están empobreciendo nuestro país, realimentando 
la crisis. Unas políticas que, con el argumento de reducir el déficit para resta-
blecer unas bases de crecimiento más sanas, en realidad están aniquilando 

“Las empresas 
de nuestro país 
están apropiándose 
de la extrema 
contención 
salarial realizada 
y continuando 
con la fuerte 
reducción de 
sus plantillas”
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“El Gobierno debe rectificar; 
un gobierno democrático 
no puede despreciar 
este clamor popular”
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las capacidades productivas del país, desmantelando el Estado del bienestar, 
y transfiriendo los recursos de todos a las manos de muy pocos.

El listado de actuaciones que está aplicando el Gobierno del Partido Popular 
es ilustrativo: Drásticos recortes presupuestarios en todas las partidas esen-
ciales para el crecimiento (inversión en economía productiva, industria, in-
fraestructuras, I+D+i); desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, 
como la sanidad y la educación; recortes salariales a los empleados públicos 
y empeoramiento de sus condiciones laborales; recorte de las prestaciones 
por desempleo; subidas indiscriminadas de impuestos y amnistía fiscal para 
los defraudadores; y una demolición del marco laboral y del sistema de nego-
ciación colectiva que está propiciando una sangría de despidos a bajo coste.

Son políticas que se han demostrado sobradamente ineficaces para los ob-
jetivos que dicen buscar (reducir el déficit y reactivar la economía), pero que 
están consiguiendo el desmantelamiento de nuestro modelo social, el objetivo 
no declarado que siempre ha perseguido la derecha económica y política. Una 
vía que conduce al empobrecimiento de la mayoría de la población en favor 
de unos pocos, y a una regresión social y de derechos sin precedentes en los 
últimos cuarenta años en nuestro país.

Una estrategia amparada y promovida por las instituciones europeas, some-
tidas a los dictados interesados de la canciller alemana Ángela Merkel, pero 
que está siendo aceptada y aplicada complacientemente por el Gobierno de 
Mariano Rajoy, que está llevando a cabo un programa de gobierno completa-
mente diferente al que se comprometió con los ciudadanos españoles en las 
elecciones celebradas hace ahora algo más de un año.

El Ejecutivo está demostrando una absoluta incapacidad para sacarnos de la 
crisis y una tremenda soberbia al gobernar en solitario, despreciando el diá-
logo social y político. Pero España no se lo puede permitir. Solo un cambio de 
políticas puede revertir esta situación y reconducir paulatinamente nuestra 
economía a la senda del crecimiento y la generación de empleo.

El Gobierno debe rectificar; un gobierno democrático no puede despreciar este 
clamor popular. Los ciudadanos exigen la retirada de las regresivas medidas 
de recortes de derechos, prestaciones sociales y servicios esenciales emplea-
das hasta el momento, y un cambio de estrategia aplicada.

Como ya he dicho, es urgente la apertura de inmediato de un proceso de diá-
logo e interlocución política y social con el objetivo de establecer propuestas y 
alternativas que permitan compatibilizar la reactivación de la actividad econó-
mica y del empleo y el reequilibrio presupuestario, sin mermar nuestro estado 
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de bienestar y preservando los derechos laborales y sociales conquistados a 
lo largo de las últimas décadas. Cuanto más tarde el Gobierno en acometer 
este cambio de rumbo y rectificar su orden de preferencias, más se alargará la 
devastadora situación económica social y laboral actual.

Es sorprendente la convivencia de un elevado nivel de precios y de continuas 
caídas de los niveles de consumo en nuestro país en todos los órdenes eco-
nómicos, que deberían haber moderado de manera significativa el nivel de 
los mismos. Pero la explicación a esta aparente contradicción es el desigual 
reparto de las cargas derivadas de los ajustes que se vienen produciendo en 
la economía española. Mientras que los costes laborales se vienen reduciendo 
de forma continua, los excedentes de las empresas se mantienen en tasas de 
crecimientos significativamente elevadas. Es decir, el hecho de que los precios 
en nuestro país se mantengan en estos elevados niveles está motivado por los 
márgenes empresariales que no están teniendo la contención debida, en con-
tra de la moderación pactada por empresarios y sindicatos en el II AENC. Pero 
es que además, los ciudadanos están asistiendo a un deterioro continuo de 
sus derechos y de su poder adquisitivo, hecho derivado de la subida de los im-
puestos indirectos (IVA), el copago farmacéutico y los incrementos de precios 
públicos y tasas sanitarias y educativas. Todo lo anterior pone de manifiesto 
que el coste del proceso de ajuste que está sufriendo la actividad económica 
en nuestro país está siendo soportado, íntegramente por los trabajadores.

Y en este punto, no hay que olvidar que ese deterioro del poder adquisitivo 
de ciudadanos y trabajadores se agrava con decisiones del Gobierno como la 
no revalorización de las pensiones (incumpliendo su reiterado compromiso de 
actualizarlas y, lo que es peor, incumpliendo la Ley de Seguridad Social), la 
congelación por tercer año consecutivo del Indicador Público de Rentas Múlti-
ples (IPREM), el exiguo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
(0,6%) y el deterioro continuo del poder adquisitivo de los empleados públicos 
generado por los recortes del Gobierno. Esta contracción del poder adquisitivo 
de los ciudadanos y los trabajadores, lejos de mejorar la situación general del 
país, está teniendo consecuencias muy negativas en la actividad económica y, 
por extensión, en el empleo. A esta terrible situación, se une la desconfianza 
en el futuro de la economía española, el aumento de la precariedad laboral y 
el derrumbe de las expectativas, y todo ello está acentuando la crisis que está 
alcanzado niveles sin precedentes.

En este sentido ya hay llamamientos desde distintos organismos internaciona-
les, que hasta ahora demandaban políticas de ajuste y contención del gasto, al 
impulso de la actividad económica con medidas expansivas ante la evidencia 
de que las restrictivas adoptadas hasta el momento, si no se acompañan de 



Presentación

TENDENCIAS 2013

Pág. 21

políticas de estímulo al crecimiento económico y al empleo, solo conducen 
progresivamente a más recesión y más desempleo, además de ser ineficaces 
para la consecución de los objetivos de reducción del déficit y de la deuda.

Pero si hay un síntoma claro e inequívoco de nuestra difícil situación es el 
paro, nuestro mayor drama, porque uno de cada cuatro españoles en edad de 
trabajar no puede hacerlo, porque casi dos millones de hogares tienen a to-
dos sus miembros desempleados, porque la mitad de nuestros jóvenes están 
parados y porque más de la mitad de los desempleados lleva más de un año 
en esa situación.

Los datos publicados por los Servicios Públicos de Empleo y de la Encuesta 
de Población Activa (EPA) nos muestran la dramática situación en la que nos 
encontramos. Es de lamentar que nos encontremos con un Gobierno sin ningún 
tipo de credibilidad, que yerra continuamente con sus previsiones económicas y 
financieras, y que ha incumplido prácticamente todas sus promesas electorales.

Con otras políticas se puede potenciar la creación de empleo a colectivos más 
desfavorecidos o con mayores dificultades de inserción o de reincorporación 
al mercado de trabajo. Pero de una reforma que recorta derechos, facilita el 
despido, utiliza nuevos formatos de contratación precaria y trata de apartar a 
los protagonistas de la negociación colectiva, no es posible.

Hay que impulsar planes de empleo para los jóvenes, pero también para los 
mayores de 45 años, para los desempleados de larga duración, para los des-
empleados en sectores con difícil recolocación… Hay que impulsar el empleo 
a partir de la inversión y el estímulo de la actividad económica.

Es necesario, por lo tanto, un giro de ciento ochenta grados en el plantea-
miento de las políticas económicas para que éstas se basen en el crecimiento 
económico y en la centralidad del empleo y no en la reducción insistente del 
déficit, que se conseguirá paliar en cuanto empiece a recuperarse la actividad 
económica. De esa manera, tras la recuperación económica, se alcanzará una 
mejora en el mercado de trabajo.

Los espejismos que reflejan la reducción de la prima de riesgo y las aparentes 
mejoras que el Gobierno señala no hacen sino alargar la agonía de la crisis, 
porque lo que hace falta es centrar los objetivos políticos en la recuperación 
del empleo y en una mayor cohesión social.

Uno de los objetivos para crecer de manera estable y sólida, generando em-
pleos de calidad y con derechos, es a través de la industria. Y para ello es 
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necesario provocar un cambio de modelo productivo, para convertir a la in-
dustria en el motor de nuestra economía y de la generación de puestos de 
trabajo, y así crear un nuevo modelo de crecimiento económico. Para eso es 
fundamental contar con una verdadera política industrial activa, coordinada y 
consensuada, una política de Estado que implique al conjunto del Gobierno y 
del resto de las Administraciones, desde las Autonómicas hasta las Locales, 
donde todas las políticas se dirijan a ese objetivo.

Al mismo tiempo, hay que dotar al sector de la construcción de una dimen-
sión razonable pero tiene que jugar un papel importante en ese nuevo modelo 
económico. No es posible tener paralizado el mercado inmobiliario mientras 
cientos de miles de familias necesitan tener acceso a una casa; es necesario 
poner en marcha un Plan de Estado de Rehabilitación para cientos de miles 
de inmuebles que necesitan actuaciones de rehabilitación urgentes; no es 
posible tener prácticamente bloqueadas las inversiones en infraestructuras 
mientras siga siendo una de la principales necesidades de nuestro país. La 
construcción es un sector clave para nuestra economía y nuestro empleo.

Y es fundamental impulsar una verdadera política de formación y recualifi-
cación de trabajadores para que puedan tener oportunidades de empleo en 
ese nuevo modelo económico. Resulta paradójico, por no decir descabellado 
y absurdo, que, mientras hay seis millones de parados que necesitan acceder 
a formación para tener nuevas oportunidades de ser empleados, el Gobierno 
se dedique a recortar inversiones en esta materia año tras año, fondos que en 
gran parte provienen de las nóminas de los trabajadores ocupados y que no 
deberían dedicarse a otras cuestiones.

Hay alternativa si se cambia el objetivo de la política económica: no tiene 
sentido seguir afirmando que esta es la única política posible porque no es 
cierto. Hay alternativa porque lo que hay que hacer es proteger a los que se 
han visto más perjudicados por la larga crisis que atravesamos y que cada vez 
se encuentran con mayores dificultades para reincorporarse al mercado de 
trabajo; hay que hacer políticas que favorezcan el mantenimiento y la creación 
de tejido industrial en sectores de mayor aportación de valor añadido y con 
mayores posibilidades de crecimiento duradero y sostenido; y hay que procu-
rar que los jóvenes tengan oportunidades, porque son el capital de futuro más 
valioso que tenemos; y hay que valorar y aprovechar la experiencia y el saber 
hacer de los trabajadores que ahora no tienen oportunidades porque son el 
capital actual que tenemos tan desaprovechado.

Estos son los objetivos que hay que lograr, antes que la reducción del déficit y 
el abismo al que nos lleva.
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“Me permito recordar que nuestra Carta Magna establece 
que nuestro país es un Estado Social y de Derecho”
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En definitiva, frente a esta estrategia empobrecedora hay medidas que pro-
mueven una salida más justa de la crisis, que impulsan una actividad empre-
sarial dinámica, sostenible y respetuosa con los derechos laborales, y que 
promueven una política fiscal más justa y equilibrada, que eleva la capacidad 
recaudadora 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.

Es necesaria la aportación de todos los agentes sociales y del Gobierno para 
buscar conjuntamente soluciones y, todo ello, puede hacerse dentro del marco 
del diálogo social que tan buenos resultados nos ha dado en el pasado.

Con frecuencia oigo decir que España es un Estado de derecho. Me permito 
recordar que nuestra Carta Magna establece que nuestro país es un Estado 
social y de derecho. Es una pena el olvido imperdonable, cuando no interesado, 
que algunos tienen sobre el respeto constitucional a las cuestiones sociales.

Por eso la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL tiene que seguir haciendo 
aportaciones a través de sus debates y publicaciones. Este empeño, que co-
menzó hace tres años, es el que da sentido a nuestro trabajo.

Las aportaciones que hacen nuestros colaboradores, como las que recoge este 
número, se convierten en alternativas útiles para generar el necesario debate de 
la sociedad. Con nuestra modesta contribución, los ciudadanos tienen la oportu-
nidad de conocer, desde puntos de vista bien distintos, opiniones que puedan con-
tribuir para hacer una España mejor y que, a su vez, nos ayude a salir, cuanto an-
tes, de esta crisis que se está llevando por delante lo mejor de nosotros mismos.

Siempre digo que me gustaría poder hacer una presentación de Tendencias 
en otro contexto pero lamentablemente los tres números publicados, hasta 
ahora, coinciden con un ciclo económico que se puede calificar como el peor 
desde hace muchas décadas.

Por último, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los par-
ticipantes en Tendencias por su colaboración desinteresada: a los Patronos 
de Honor por su decidida apuesta por esta experiencia y por el ambicioso 
proyecto que es la Fundación, a los articulistas por sus acertados escritos 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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La labor de la ONCE y su Fundación 
ha permitido la inclusión laboral 
y social del conjunto de las personas 
con discapacidad
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Tengo el agrado de corresponder, por segundo año consecutivo, a la invita-
ción que me cursa el presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL para 
escribir en la revista que edita, Tendencias. En este tiempo, a nadie se le oculta 
que los españoles hemos vivido una coyuntura muy difícil, marcada fundamen-
talmente por el deterioro de las cuentas públicas, la volatilidad en los mercados 
internacionales y unas cifras de desempleo especialmente dolorosas.

Esta situación ha requerido del Gobierno acciones decididas para corregir el 
rumbo de nuestra economía y sentar las bases de un nuevo ciclo de creci-
miento económico y creación de empleo. En consecuencia, si los tiempos que 
estamos viviendo se han visto ensombrecidos por las dificultades, también 
son tiempos en los que hemos demostrado nuestra capacidad de reacción.

Prueba de ello es la adopción de un plan integral de reformas que, sin paran-
gón en la historia de nuestra democracia, está llamado a modernizar nuestra 
economía, a dotarla de mayor flexibilidad y competitividad, para así conseguir 
el que hoy es el objetivo común de todos los españoles: crecer y crear empleo 
de modo duradero y sostenible.

Para materializar este propósito, no todas las decisiones que hemos tomado 
han sido fáciles. Soy consciente de los esfuerzos que hemos pedido a los ciu-
dadanos, pero cuento con la motivación de saber que estamos haciendo lo co-
rrecto y que hemos puesto en marcha un proyecto que únicamente persigue el 
bienestar y la prosperidad de todos y cada uno de los que vivimos en este país.
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Hacer reformas, consolidar la confianza

MARIANO RAJOY 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA
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“El empleo es la mejor política 
social. Pero el deber de un Gobierno 
es siempre proteger a las personas 
que peor lo están pasando”

Junto con las medidas urgentes de control del déficit público, este Gobierno 
ha impulsado reformas capitales como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, la reestructuración del sistema financiero y la refor-
ma de nuestro mercado laboral.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria ha propiciado una nueva cultura de la 
austeridad en las administraciones, cuyos resultados ya se están viendo. En 
cuanto a la reforma del sector financiero, ningún otro país se ha sometido a 
un proceso semejante de transparencia y saneamiento en tan breve espacio 
de tiempo. El último de los tres grandes pilares que conforman esta agenda 
reformista es la reforma laboral: una medida indispensable, en tanto que las 
históricas rigideces de nuestro mercado laboral han sido un lastre para aspirar 
al crecimiento y la creación de empleo.

El empleo es la mejor política social, pero el deber de un Gobierno es siempre 
proteger a las personas que peor lo están pasando. Por eso hemos adopta-
do, entre otras de corte social, medidas urgentes de protección a personas 
que, encontrándose en una situación económica delicada, se ven incapaces 
de hacer frente a su hipoteca. En ese mismo sentido, hemos establecido la 
prórroga automática del Plan Prepara mientras la tasa de paro no descienda 
por debajo del 20 %. Esta ayuda seguirá asistiendo a las personas que agoten 
su prestación por desempleo con el objetivo último de su incorporación en el 
mercado laboral. También hemos puesto en marcha la creación de una bolsa 
de pisos para alquiler social.



Quiero mencionar, asimismo, el plan 
de pago a proveedores, que es una 
medida estrella, no solo porque ha 
supuesto una medida de estricta jus-
ticia, sino también porque se estima 
que los 27.000 millones han contri-
buido a salvar miles de pequeñas 
empresas.

Durante este tiempo ha sido admi-
rable comprobar, una vez más, la 
madurez de la sociedad española, 
que ha sabido afrontar la dificultad 
de la actual situación con serenidad, 
moderación y espíritu de unidad.

Resulta también de vital importancia 
que esta crisis no nos haga perder 
la perspectiva. España es un país 
solvente que cuenta con grandes 
fortalezas y un enorme potencial 
de crecimiento y, por fin, estamos 
empezando a recuperar la confianza 
perdida.

Hoy, en efecto, gracias al empuje de 
la sociedad española y a las reformas 
emprendidas, se está ganando la ba-
talla a la desconfianza; se empieza a 

percibir la recuperación de nuestra 
valoración como país y a reconocer 
los sacrificios que tan ejemplarmente 
están llevando a cabo los españoles.

Por todo lo dicho, no debemos dis-
traer nuestras fuerzas, ya que la cla-
ve está en perseverar en el camino 
que hemos emprendido. Toda gran 
tarea conlleva un sacrificio y tarda 
en dar frutos, pero si mantenemos 
el rumbo, no solo habremos logrado 
salir de esta terrible crisis, sino que 
también habremos sentado las bases 
de un crecimiento estable y sosteni-
do en el tiempo.

No tengo la menor duda de que lo 
lograremos, porque ya lo hemos he-
cho antes. Este país ha vivido situa-
ciones complicadas en el pasado, y 
los esfuerzos solidarios de los espa-
ñoles han triunfado sobre la adversi-
dad. Como he dicho, perseverancia 
y constancia en la persecución de 
nuestro objetivo: así es como España 
y los españoles vamos a sobreponer-
nos a esta crisis y a salir reforzados 
de la misma 
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“Durante este tiempo ha sido 
admirable comprobar, una vez más, 
la madurez de la sociedad española, 
que ha sabido afrontar la dificultad 
de la actual situación con serenidad, 
moderación y espíritu de unidad”
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“España es un país 
solvente que cuenta 
con grandes fortalezas 
y un enorme potencial 
de crecimiento”
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Los desplazamientos de civiles han sido constantes en las 
provincias orientales de Kivu Norte y Sur a causa de los con-
flictos protagonizados por una multitud de actores armados. 
En esta boscosa región no solo confluyen intereses regionales, 
sino una compleja historia de violencia étnica y de lucha por el 
control de los recursos naturales. Son los civiles quienes su-
fren las consecuencias del conflicto, la pobreza y la escasez de 
atención médica. Naciones Unidas estima que el número de 
desplazados en el país supera ya los dos millones. Los com-
bates entre fuerzas rebeldes y gubernamentales de noviembre 
pasado deterioraron aún más la situación y más de 100.000 
personas encontraron refugio en los campos de desplazados 
de la periferia de Goma (capital de Kivu Norte). Médicos Sin 
Fronteras, provee asistencia médica y humanitaria a víctimas 
del conflicto desde 1996.

La fotografía muestra que, en Kalonge, MSF ofrece atención 
primaria y tratamiento contra la desnutrición y vacunaciones.

© Juan Carlos Tomasi
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L a mujer emiratí ha jugado un pa-
pel muy importante a lo largo de la 
historia de nuestro país, y demostró 
gran valía en todos los aspectos de la 
vida cotidiana. Cuando los hombres 
tenían que abandonar el hogar duran-
te largas temporadas e iban al mar 
en búsqueda de sustentos para toda 
la familia, la mujer tenía que afrontar 
muchas dificultades para mantener a 
toda la familia en un entorno caracte-
rizado por la escasez de recursos na-
turales en aquel entonces. Tenía que 
educar a los hijos, cultivar la tierra, 
buscar alimentos y satisfacer todas 
las necesidades diarias de la familia.

En el último cuarto del siglo pasado, 
el papel de la mujer emiratí dentro 
de la sociedad se ha reforzado enor-
memente y ha alcanzado nuevos 
horizontes en pleno proceso de de-
sarrollo político, económico y social 
del país. La Constitución de los Emi-
ratos Árabes estipula que la mujer 
posee los mismos derechos que los 
hombres, además contiene varios 

Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba. Embajadora Emiratos Árabes Unidos.

EL PAPEL DE LA MUJER 
EN EMIRATOS ÁRABES

“En el último 
cuarto del siglo 
pasado, el papel 
de la mujer 
emiratí dentro 
de la sociedad 
se ha reforzado 
enormemente 
y ha alcanzado 
nuevos horizontes 
en pleno proceso 
de desarrollo 
político, económico 
y social del país”

artículos que confirman el principio 
de igualdad social, y garantizan el 
acceso de la mujer a la educación y 
al empleo en las mismas condiciones 
que tienen los hombres.

Su Alteza Real y fundador del Estado 
de Emiratos Árabes Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan (QPD) dedicó las 
siguientes palabras a la mujer emi-
ratí en la proclamación del estado 
en 1973: “Lo que más me agrada es 
ver a la mujer emiratí, asumiendo su 
papel en la sociedad y alcanzando el 
lugar que le corresponde… No debe 
haber nada que obstaculice su pro-
greso. Las mujeres tienen los mismos 
derechos que los hombres de ocupar 
los puestos más elevados de acuerdo 
con sus capacidades y titulaciones”. 

Su Alteza la jequesa Fátima Bint 
Mubarak, esposa del fundador del 
Estado, realizó grandes esfuerzos 
para apoyar a la mujer, llevando a 
cabo una serie de medidas al res-
pecto como la fundación en 1973 de 



la primera asociación femenina “La 
Asociación de la Mujer de Abu Dha-
bi”, y la fusión de todas las asocia-
ciones femeninas emiratíes en 1975, 
creando la Federación de la Mujer 
Emiratí con el objetivo de asentar el 
papel de la mujer y darle mayor efi-
ciencia y efectividad. 

Gracias a las políticas sociales del 
gobierno de Emiratos Árabes, se 
ha podido reducir el analfabetismo 
entre las mujeres del 85 % en 1971 
al 7,6 % en 2005, asimismo hay una 
igualdad entre ambos sexos en las 
escuelas primaria y media, mientras 
que en la escuela secundaria y en 
la universidad hay mayor presencia 
femenina que alcanza el 56,3 y el 
70,8 % respectivamente.

A partir del año 2004, la cúpula diri-
gente ha querido dar mayor impulso 
a los derechos de la mujer, tomando 
una serie de decisiones, entre ellas, 
el nombramiento de una mujer en el 
cargo de ministra. Su Alteza Real, 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
emitió un decreto en noviembre de 
2004, nombrando a la Sheikha Lubna 
al-Qasimi, empresaria y miembro de 
la familia real del emirato Sharjah, 
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ministra de Economía y Planificación. 
La Sheikha Lubna, que estudió en la 
Universidad Estatal de California y en 
los Emiratos Árabes, se convirtió en 
una de las líderes más respetadas en 
el ámbito de las firmas de tecnología 
informática. Posteriormente, se nom-
bró a nueve mujeres como miembros 
en el Consejo Federal Nacional que 
es el órgano consultivo y asesor de 
los Emiratos Árabes Unidos, y consta 
de 40 miembros, con representantes 
de cada emirato: ocho de Abu Dhabi 
y Dubai; seis de Sharjah y Ra’s al-
Khaimah; y cuatro de Ajman, Umm 
al-Qaiwain y Fujairah. El CFN estudia 
las decisiones ejecutivas, presenta 
recomendaciones, vela por las finan-
zas públicas y ratifica tratados. En la 
actualidad, ocupa otra mujer, Amal 
AlQubaisi, el cargo de vicepresidenta 
del Consejo Federal Nacional, ade-
más se convirtió en enero de 2012 en 
la primera mujer emiratí que presida 
una sesión parlamentaria en toda la 
historia de Emiratos Árabes.

En el año 2006, Su Alteza Real Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
primer ministro y vicepresidente de 
los Emiratos Árabes Unidos, nombró 
a Mariam Al Roumi como ministra 
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“La cúpula dirigente ha querido 
dar mayor impulso a los derechos 
de la mujer, tomando una serie 
de decisiones, entre ellas, 
el nombramiento de una mujer 
en el cargo de ministra”
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“Se puede decir que la mujer emiratí ha sabido cómo 
asumir su papel dentro de la sociedad, y aprovechar, 
al máximo, el gran progreso político, económico 
y social que ha experimentado nuestro país 
en las últimas décadas”
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de Asuntos Sociales, y en febrero 
de 2008, emitió otro decreto, nom-
brando a otras dos mujeres, Reem Al 
Hashmi y Maithaa Al Hashemi, como 
secretarias de Estado. 

La mujer emiratí, en la actualidad, 
posee un nivel de educación muy 
alto, y está cosechando los frutos 
de los avances alcanzados durante 
el último cuarto del siglo pasado. 
Sus ambiciones no tienen límites, y 
aspiran ahora a mejorar su formación 
académica, realizando sus estudios 
superiores y especializándose en los 
campos más complejos de la ciencia. 
Este hecho se ha reflejado en el mer-
cado laboral donde el número de las 
mujeres trabajadoras se ha cuadripli-
cado en el periodo entre 1980 y 1990 
para alcanzar posteriormente las 
100.000 trabajadoras en el año 2010. 
Gran parte de las mujeres trabajan 
en el sector público, y sobre todo en 
sanidad, educación y servicios; pero 
cabe mencionar que está en ascenso 
el número de mujeres especializa-
das en los campos de la energía, la 

ciencia, la prensa, la informática, el 
derecho, el comercio y las industrias 
petrolíferas. Además se ha observa-
do últimamente que hay mayor de-
manda femenina para trabajar en la 
policía y el ejército. Desde 1992, la 
academia militar Khaula Bint Alazour, 
está formando a mujeres militares 
donde pasan largos periodos de en-
trenamientos al más alto nivel.

Se puede decir que la mujer emira-
tí ha sabido cómo asumir su papel 
dentro de la sociedad, y aprovechar, 
al máximo, el gran progreso político, 
económico y social que ha experi-
mentado nuestro país en las últimas 
décadas, gracias al apoyo recibido 
desde los inicios de la fundación del 
estado por parte de Su Alteza Real 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
(QPD), y a las políticas sociales de 
la actual cúpula dirigente. Emiratos 
Árabes Unidos empezó desde hace 
décadas un proceso de apoyo a la 
mujer, y seguirá por esta senda hasta 
que la mujer consiga sus plenos de-
rechos 



BO
TT

O
JU

AN
 D

IE
GO

Pág. 44



Pág. 45

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013

Quienes nacimos en el año 1975 
absorbimos muchas horas de televi-
sión en las que se glosaban de forma 
incesante las virtudes de la transi-
ción española y el mérito de aquellos 
que la protagonizaron. La no ruptura, 
la continuidad institucional y el olvi-
do fueron los pilares sobre los que se 
asentó ese pacto que trajo un nuevo 
régimen a nuestro país. 

Es posible que en aquellos días las 
cosas se hicieran de la única forma 
posible y es bien cierto que las pre-
siones desde muchos ámbitos tanto 
nacionales como internacionales 
eran notables. Sin embargo, trans-
curridos ya más de treinta años de 
democracia creo que hoy podemos 
afirmar que las costuras de aquella 
transición nos quedan pequeñas y 
ha llegado el momento de romper 
con unas inercias que, si alguna vez 
tuvieron utilidad, hoy en día, desde 
luego carecen de ella.

El primer consenso de aquellos años 
giró en torno a la aceptación del jefe 
del Estado impuesto por el fallecido 
dictador. El monarca, que juró fide-
lidad a Franco y alabó sus virtudes 
de hombre de Estado en sus prime-

ros días como Rey, fue asumido por 
todos los partidos y adulado durante 
años en los medios de comunicación. 
Hoy en día la figura de la corona está 
ampliamente desprestigiada y su 
utilidad institucional se antoja obso-
leta. Son muchos quienes ven en la 
monarquía una rémora del pasado, 
un ente sobre el que pesa la sombra 
de la corrupción. La presunta utiliza-
ción de miembros de la familia Real 
de su cargo para su masivo enrique-
cimiento personal ha terminado de 
desprestigiar una figura más propia 
de los cuentos infantiles que de una 
democracia contemporánea. Pensar 
que hoy en día haya hombres o mu-
jeres que posean más derechos que 
los demás por su sola pertenencia a 
un linaje familiar es por esencia anti-
democrático.

El sistema bipartidista que, en los 
hechos, ha regido nuestro país des-
de la llegada de la democracia da 
claras muestras de fatiga. Es muy 
común que los medios de comunica-
ción y muchos ciudadanos entiendan 
la política como una suerte de derbi 
futbolístico donde todas las cues-
tiones se dirimen atendiendo al po-
sicionamiento de los dos jugadores 

Juan Diego Botto. Actor.

LAS
COSTURAS 

“Hoy en día la 
figura de la corona 
está ampliamente 
desprestigiada y su 
utilidad institucional 
se antoja obsoleta“



que se legisla para garantizar los in-
tereses de una acaudalada minoría y 
no a favor de la mayoría. 

Las medidas de austeridad que tienen 
como prioridad absoluta el pago a los 
acreedores y la reducción del déficit 
público estrechan los escasos márge-
nes de su propio pensamiento teórico 
cuando solo contemplan una vía de 
“saneamiento”: los recortes. No se 
contempla la reducción vía aumento 
de ingresos, ya sea subiendo impues-
tos a rentas del capital, o persiguiendo 
el fraude fiscal –instalado según los 
técnicos de Hacienda en un 70 % en 
las grandes fortunas– o con políticas 
de crecimiento. Esta estrechez tiene 
unos claros beneficiarios, que son las 
grandes empresas y la banca, y unos 
claros perjudicados: todos los demás.

Es esta una realidad que es percibi-
da por muchos ciudadanos, que ob-
servan como se amnistía a quien ha 
quebrantado la ley defraudando a la 
Hacienda pública millones de euros y 
se expulsa a decenas de familias de 
sus casas cada día por no poder pa-
gar unas hipotecas abusivas, sin que 
el Estado les ofrezca una alternativa.

La política es necesaria, es un de-
recho de todos los ciudadanos y 
ciudadanas poder participar en las 
decisiones que moldean nuestro en-
torno y nuestra comunidad. Cuanta 
mayor participación haya por parte 
de la ciudadanía en la política, más 
sano, regulado, vigilado y libre será 
un país. Dedicar la política a los 
ciudadanos y a sus intereses, dedi-
carse a defender a quienes menos 

en liza. Los matices ideológicos y 
consecuencias políticas desaparecen 
en esta comprensión bipolar de la 
realidad. En las cuestiones estructu-
rales y económicas hace años que las 
diferencias entre los dos principales 
partidos de este país son escasas. 
Ambos han apoyado las políticas 
de austeridad llegado el momento, 
ambos han seguido con más o me-
nos sumisión las imposiciones de la 
Troika, ambos han aplicado reformas 
laborales que han debilitado los de-
rechos de los trabajadores y las tra-
bajadoras, y a su vez han generado 
más desempleo, ambos han dedicado 
cientos de millones de dinero público 
a rescatar a los bancos mientras re-
cortaban en inversión pública. En el 
último año los recortes han llegado a 
cruzar lo que muchos –incluso el pro-
pio presidente del gobierno en cam-
paña electoral– entendíamos como 
líneas rojas: La educación, la sanidad 
y las pensiones.

En una época de profunda crisis eco-
nómica los ciudadanos y ciudadanas 
miramos con lupa los programas y 
propuestas económicas de los parti-
dos políticos, por eso el bipartidismo 
cae en picado en todos los países del 
sur europeo afectados por la crisis, 
porque no hay diferencias notables 
entre quienes durante años han go-
bernado.

Los actuales casos de corrupción 
no son más que la constatación del 
servilismo ante los principales acto-
res económicos de quienes deberían 
legislar para todos. Hoy en día es una 
evidencia fácilmente contrastable 
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herramientas tienen para hacerlo, 
garantizar el bienestar de la mayoría 
y no de una élite es una noble e im-
prescindible actividad. El descrédito 
del bipartidismo no debe suponer por 
tanto un descrédito de la política en 
su conjunto.

Otro sector que vive un momento de-
licado es el sindical. Yo soy de los que 
creen que si no existieran sindicatos 
habría que inventarlos. El sindicalis-
mo es uno de los principales logros 
de los trabajadores y trabajadoras y 
una herramienta fundamental en la 
defensa de su intereses y derechos. 
Creo que es importante contar con 
unas centrales sindicales sólidas, 
fuertes y con mucha afiliación. Dicho 
esto, creo que en los últimos años 

“Es esta una realidad que es 
percibida por muchos ciudadanos, 
que observan como se amnistía 
a quien ha quebrantado la ley 
defraudando a la Hacienda 
pública millones de euros y se 
expulsa a decenas de familias de 
sus casas cada día por no poder 
pagar unas hipotecas abusivas”
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de ellos. Esto, sumado a las críticas 
de quienes tradicionalmente han 
visto en el sindicalismo un enemigo, 
han creado un clima de profunda fa-
tiga y desunión entre trabajadores y 
sindicatos. Creo que una ruptura es 
necesaria, pero una ruptura en la que 
el sindicalismo tendrá que decidir en 
qué lugar quiere colocarse en estos 
momentos de profunda crisis econó-
mica, política e institucional. 

Por último, otro pacto fundamental 
de aquellos años de transición fue el 
olvido. La desmemoria por la que se 
optó al dejar abandonados a aquellos 
que dieron su vida en la defensa de la 
república. España es el segundo país 

“España es el segundo país del mundo 
con más fosas comunes por desenterrar 
después de Camboya”

los dos principales sindicatos de 
este país se han sentido más Estado 
que trabajadores. Creo que se han 
reconocido a sí mismos más como 
garantes de la estabilidad y la ins-
titucionalidad que como defensores 
de los derechos de los trabajadores. 
La distancia que han ido sembrando 
entre las cúpulas y las bases, entre 
algunos comités y los propios tra-
bajadores, la pasividad que en mo-
mentos clave han adoptado frente a 
algunas reformas, o la debilidad en 
otros al sentirse más cerca de su 
papel de estabilizadores del Estado 
que de defensores de la clase traba-
jadora han hecho que muchos ciuda-
danos y ciudadanas se hayan alejado 

del mundo con más fosas comunes 
por desenterrar después de Cambo-
ya. Los distintos gobiernos democrá-
ticos abandonaron a las víctimas del 
franquismo en un intento por borrar 
el pasado y empezar de cero. Es esa 
una pretensión de imposible cumpli-
miento, porque los muertos tienen 
voces que asoman en la garganta de 
sus hijos, nietos o biznietos. En algún 
momento debería revisarse el papel 
del Estado en la reconstrucción de la 
memoria de este país. 

Toda Europa está sufriendo una trans-
formación importante. Parece que es-
tamos ante un momento en el que se 
puede redefinir el marco en el que deci-



dimos nuestra convivencia. Lo nodular 
pasará por el tipo de democracia y el 
tipo de economía de la que nos dote-
mos. Si optamos por una implicación 
más directa de los ciudadanos en la 
política, o si persistimos en este siste-
ma donde la participación de la ciuda-
danía se limita a un voto cada cuatro 
años que no presupone el cumplimien-
to de ninguna promesa electoral. En lo 
económico habrá que decidir si apos-
tamos por un cambio de las políticas 
económicas que sitúe la defensa de 
la mayoría frente a la voracidad del 
capitalismo financiero o mantenemos 
una fórmulas que en los últimos años 
han aumentado la desigualdad a rit-
mos vertiginosos 
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“En algún momento debería 
revisarse el papel del Estado 
en la reconstrucción de 
la memoria de este país”
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Las ciudades son el lugar dinámico 
de encuentro de las gentes y de de-
sarrollo social y económico. Fue bajo 
el Gobierno de Felipe González cuan-
do se abordó la reforma del régimen 
local, que concluyó con la aprobación 
de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la cual ya 
indicaba en su Preámbulo: “Pense-
mos ante todo en el Municipio, mar-
co por excelencia de la convivencia 
civil, cuya historia es en muy buena 
medida la del Occidente a que per-
tenecemos. Tanto en España como 
en Europa el progreso y el equilibrio 
social han estado asociados desde la 
antigüedad al esplendor de la vida 
urbana y al consiguiente florecimien-
to municipal. Y viceversa, los perio-
dos de estancamiento o de retroceso 
se han caracterizado igualmente por 
la simultánea decadencia de las co-

munidades ciudadanas, que en siglos 
ya lejanos llegó a consumarse con la 
ruina y extinción de los municipios”.

Cuando, mucho antes, el 9 de mayo 
de 1950 Robert Schuman, ministro 
francés de Asuntos Exteriores, pro-
nunció su célebre Declaración, en la 
que, a fin de crear una comunidad de 
intereses pacíficos, tendía su mano a 
Alemania Federal, quien apenas cin-
co años antes era su enemigo, y a los 
demás países democráticos europeos 
que deseasen sumarse a dicho pro-
yecto (comunidad esta que hoy, tras 
la firma ya en el año 1992 del Tratado 
de Maastrich, denominamos Unión 
Europea), ya lo advirtió: “Europa no 
se hará de una vez ni en una obra de 
conjunto: se hará gracias a realizacio-
nes concretas, que creen en primer 
lugar una solidaridad de hecho”.

Abel Caballero, Alcalde de Vigo.

CRISIS ECONÓMICA Y AYUNTAMIENTOS  
UNA SOLUCIÓN, NO UN PROBLEMA

“Pensemos ante todo en el Municipio, 
marco por excelencia de la convivencia civil”
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Europa, bajo el temor de la crisis, se 
ha introducido, no cabe duda, en un 
peligroso proceso de involución en el 
funcionamiento democrático de sus 
instituciones y ha pasado a adoptar 
las decisiones que más directamente 
afectan al bienestar de sus ciudada-
nos desde órganos que directa o in-
directamente son elegidos por ellos 
(sus propios gobiernos y parlamentos 
o el Parlamento o Consejo Europeos) 
a otros, como el Banco Central Euro-
peo y, en menor medida la Comisión, 

donde el papel de los representantes 
estatales y de los electores-ciudada-
nos es, como poco, secundario.

Así las cosas, el objetivo parece aho-
ra desplazado desde el interés de los 
ciudadanos al interés de los estados 
y del gran capital y la Unión Europea, 
a cuya adhesión en su momento nos 
sumamos con entusiasmo, parece 
hoy tender a la creación de unas es-
tructuras que perpetúen una suerte 
de dependencia intraeuropea donde 

Solidaridad de hecho, progreso y 
equilibrio social son términos que pa-
recen hoy en día necesitados de reha-
bilitación frente a visiones de tiranía 
de mercados, aumento de la desigual-
dad y retroceso en logros sociales y 
que, contrariamente a lo que se nos 
parece intentar transmitir, no solo no 
son incompatibles con los objetivos 
de las distintas administraciones o 
secundarios dentro de éstos sino que, 
ciertamente, son los únicos que justi-
fican la existencia de las mismas.
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las decisiones las toma el centro 
alemán en beneficio exclusivo de 
sí mismo y los que cayeron en mal 
momento en la crisis asisten como 
espectadores impasibles a un doble 
ahondamiento de la desigualdad: el 
que se produce entre los países ri-
cos y los países pobres por un lado y 
entre ciudadanos ricos y ciudadanos 
pobres por otro.

Ante la crisis actual, la locomoto-
ra europea, Alemania, o fuerza la 
máquina o el tren produciría mucho 
daño. De seguir así, corremos el 
riesgo de encontrar medio tren en la 
cima y el otro medio al principio de 
la cuesta o, aún peor, estrellado. Esta 
no es la Europa que votamos y a la 
que nos unimos.

Y el tiempo se agota. Es hora de 
exigir al Gobierno español que aban-
done su tibieza y participe de forma 
efectiva, junto con los restantes paí-
ses periféricos y con el inestimable 
apoyo del actual Gobierno francés, 
en la toma de decisiones a favor de 
sus ciudadanos mediante políticas 
activas de empleo y crecimiento del 
PIB, pues la hoja de ruta presente 
nos conduce, inexorablemente, a un 

proceso que finalizará con unas po-
cas economías fuertes y sostenibles 
y otras en una catastrófica situación 
que las convertirán en verdaderos 
saldos para los mercados. El proble-
ma se resume en saber si Alemania 
quiere ser verdaderamente la solu-
ción o sigue siendo parte, y muy im-
portante, del problema.

Pero en este tiempo de compromisos 
comunitarios adquiridos, también 
debemos exigir al Gobierno español 
que gestione eficazmente los límites 
que en términos globales de déficit y 
endeudamiento le han sido impues-
tos y tenga la lucidez suficiente para 
darse cuenta que, dentro de esos 
límites, puede adoptar políticas acti-
vas de crecimiento y empleo.
 
Un poco de historia 
La ruta impuesta

La locomotora económica no pare-
ce dispuesta a desgastarse. Y ello 
por un argumento tan bien vendible 
políticamente como falso económi-
camente. La demonización de las 
políticas económicas de los países 
periféricos, que desde Berlín se con-
sideran causantes de los problemas 

“Europa, bajo el temor de la crisis, se ha introducido, 
no cabe duda, en un peligroso proceso de involución 
en el funcionamiento democrático de sus instituciones”

existentes, implícitamente indican 
que los ajustes necesarios deben ser 
realizados por dichos países, sea al 
precio que sea y a costa de tantos de-
rechos sociales como sea necesario 
sacrificar en el camino. Se argumen-
ta, pues, que el equilibrio debe al-
canzarse haciendo que los países de 
la periferia, altamente consumistas, 
ineficientes y que gastaron más de lo 
que ganaban, deben transformarse 
en países muy ahorradores, ejemplo 
de duro trabajo y frugalidad; es decir, 
se debe alemanizar a la periferia.

Lo peor es que muchos de los repre-
sentantes de dichos países periféri-
cos han asumido estos argumentos 
de culpabilidad y asisten, acomple-
jados, como convidados de piedra a 
los foros en los que se adoptan deci-
siones en contra de sus ciudadanos y 
de la solidaridad europea que acatan 
sin rechistar, sin el menor atisbo de 
rebelarse contra las mismas.

Dichos argumentos moralizantes ob-
vian, no obstante, algo fundamental, 
que ya ha sido puesto de manifiesto 
por voces tan poco sospechosas de 
parcialidad como Michael Pettis1, 
economista norteamericano y profe-

 1 PETTIS, Michael (2012): “España, el euro y las políticas alemanas”, Política Exterior, enero-febrero de 2012 (145): pp. 120-128.
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mercial o, dada la reiterada negativa 
de Berlín a ello, por actuar sobre la 
otra variable de la balanza: abaratar 
el euro a fin de compensar el déficit 
comercial intraeuropeo de los paí-
ses de la periferia con un superávit 
exterior vía mayores exportaciones 
y menores importaciones de bienes 
y servicios. Para países como Es-
paña, cuyo sector turístico es vital, 
esta medida podría suponer frenar el 
sacrificio que, en términos de creci-
miento y empleo, le están suponien-
do las medidas adoptadas.

En este contexto, voces como la 
del presidente francés, el socialis-
ta François Hollande, empeñado en 
defender el euro e impedir la conti-
nua apreciación del mismo, chocan 
nuevamente con la oposición de la 
canciller alemana, Ángela Merkel, 
que prefiere un euro elevado toda vez 
que las exportaciones alemanas, ba-
sadas en su potencial tecnológico, no 
dependen tanto de un atractivo tipo 
de cambio; en segundo lugar, como 
consecuencia del proceso indicado 
sus productivas empresas dominan 
el mercado europeo, lo que las hace 
indiferentes al tipo de cambio; y, por 
último, un euro barato podría conlle-
var un aumento de la inflación, terror 
atávico de la economía alemana.

Las tesis alemanas se imponen abso-
lutamente. Tal y como se ha indicado 
anteriormente, la solución por la que 
se ha optado, es la de alemanizar la 
periferia y para ello se ha puesto el 
énfasis en la necesidad de actuar 
sobre el ahorro nacional. Y esto se 
hace de la forma más dolorosa: dis-

sor de Finanzas en la Universidad de 
Pekín: el consumismo de la periferia 
no solo permite el ahorro alemán, 
sino que es causa de él. 

Las políticas alemanas tras la reu-
nificación, que para combatir el ele-
vado desempleo interno limitaron el 
consumo vía contención salarial y 
aumentaron su producción a fin de 
generar puestos de trabajo, contando 
para ello con la solidaridad europea, 
generaron como consecuencia para 
Alemania una relativa devaluación 
del euro con respecto a sus socios 
europeos, unos crecimientos internos 
del PIB superiores a los crecimientos 
de las rentas familiares y esto, uni-
do a unos elevados impuestos, solo 
podría tener como consecuencia un 
agrandamiento de la diferencia en-
tre producción nacional y consumo 
nacional. Es decir, un incremento del 
ahorro nacional. Como consecuencia 
de ello, unido a un euro fuerte y un 
tipo de interés bajo, el superávit ale-
mán solo podría generar una cosa: 
los déficits comerciales de los países 
de la periferia comunitaria. 

La solución debería pasar por impul-
sar en Alemania, en solidaridad con 
la periferia, políticas de crecimiento 
de su consumo interno a fin de alcan-
zar una inversión de su superávit co-

minuyendo el consumo interno. Dicho 
objetivo nos aboca a la destrucción 
de nuestro tejido empresarial y el 
empleo y genera una espiral de cada 
vez menores ingresos fiscales y ma-
yores gastos públicos, con lo cual, a 
fin de conseguir los equilibrios presu-
puestarios exigidos, nos lleva a otra 
nueva espiral: supresión de progra-
mas sociales de gasto y necesidad de 
mayor recurso a la emisión de deuda 
pública.

Y esto nos lleva a la cuestión de la 
deuda pública. Los elevados tipos de 
interés de la deuda en los países de 
la periferia hacen que las partidas 
presupuestarias para atender dicho 
gasto sean cada vez mayores. Como 
consecuencia, se deben reducir nue-
vas partidas de gasto o emitir más 
deuda a fin de alcanzar los equilibrios 
presupuestarios, con lo que la espiral 
continúa. Alemania, por el contrario, 
cuenta con una financiación a tipos 
reales negativos (es decir, se le paga 
por ser depositaria de los ahorros) 
y no parece dar muestras de querer 
adoptar medidas para invertir este 
proceso a favor de la deuda de los 
países de la periferia. 
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En estos días, con el rescate a Chipre, 
se ha enviado un mensaje claro a un 
depositante-ahorrador de un país pe-
riférico; este, en una decisión racio-
nal, no sabiendo si ante un eventual 
rescate se optará por el modelo grie-
go (quita en la deuda) o el chipriota 
(tasa sobre los depósitos), optará por 
la solución de depositar sus ahorros 
en un valor que no sea susceptible 
de verse afectado por estas medidas. 

En buena lógica, comprará deuda 
alemana. Ello abaratará aún más la 
deuda para Alemania y la encarecerá 
para los países de la periferia. Ale-
mania, decide y gana.

La deuda, será todavía más cara, los 
gastos para su atención crecerán y 
la caída del consumo y la producción 
generarán menores ingresos fiscales. 
El equilibrio presupuestario solo po-

drá conseguirse sacrificando gastos 
(¡en educación!¡en sanidad!¡en pen-
siones!). 

Las condiciones son propicias para 
exigir a la Alemania de la conser-
vadora Merkel, si de verdad cree 
en la Unión Europea, el liderazgo en 
la ejecución de un ambicioso plan 
económico de verdadero interés 
comunitario y no solo propio, me-

“El superávit alemán solo podría generar 
una cosa: los déficits comerciales 
de los países de la periferia comunitaria”



cambio de gobierno en las eleccio-
nes alemanas del próximo septiem-
bre. En ello debemos confiar.

Equilibrio presupuestario 
y endeudamiento

Indica acertadamente Pettis2 que “en 
la teoría económica se suele dar por 
entendido que las empresas excesi-
vamente endeudadas incurren en los 
costes legales y administrativos de 
liquidación y reorganización no du-
rante la quiebra, sino mucho antes, 
cuando la disminución del crédito 
obliga a un comportamiento que de-
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bilita el crecimiento y refuerza el de-
terioro del crédito”.

El problema para España está en 
que, tras las dramáticas e ineficaces 
medidas del pasado año, el Gobier-
no ha entrado en dicha dinámica y 
no solo no ha conseguido la reduc-
ción de su propio déficit sino que lo 
ha aumentado al tiempo que ha in-
cumplido totalmente el objetivo de 
endeudamiento. Otro problema es 
que Europa ya ni siquiera cree que 
pueda cumplirlos. El más grave, no 
obstante, es que el Gobierno tampo-
co lo cree.

DÉFICIT PÚBLICO 
EN % PIB 

REALES OBJETIVOS

2010 2011 2012 con efecto 
devoluciones

2012 sin efecto 
devoluciones 2013 2014 2015

Administración 
Central -5,89 -5,20 -4,79 -5,30 -3,80 -2,70 -2,10

CCAA -3,22 -3,31 -1,73 -1,73 -0,70 -0,10 0,20

EELL -0,54 -0,45 -0,20 -0,20 0,00 0,00 0,00

TOTAL -9,65 -8,96 -6,74 -7,23 -4,50 -2,80 -1,90

 2 Op. cit., p. 122.

diante el estímulo al consumo de 
los residentes germanos basado en 
una reducción de sus impuestos y un 
aumento de su gasto público. Estas 
medidas generarán, lógicamente, un 
importante déficit público germano 
que favorecerá la recuperación de la 
producción de los países periféricos 
y por esta vía favorecerá el ahorro 
nacional de éstos. Por otro lado, no 
olvidemos, la financiación de dicho 
déficit se hará a un coste, el de la 
deuda pública alemana, reducido 
gracias al esfuerzo que se está exi-
giendo a la periferia. Dicho objetivo 
será más asequible si se produce un 

“Donde el Gobierno central no puede recurrir 
a artificios presupuestarios, la realidad pone 
más a las claras la ineficacia de su gestión”
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Tal y como indicaba El País en su 
editorial del 13 de marzo de 20133, 
“el déficit del Gobierno de Mariano 
Rajoy (Administración Central y Se-
guridad Social) en 2012 sería mayor 
que el del Ejecutivo de Zapatero sin 
contar el efecto del retraso de las de-
voluciones tributarias realizadas en 
el último tramo del año”, de tal forma 
que, sin dicho artificio contable, la 
recaudación de ingresos hubiera sido 
de 5.168 millones de euros menos y 
el déficit de la Administración Cen-
tral hubiera subido del 5,2 % del PIB 
en 2011 al 5,3 % en 2012, cuando en 
el último ejercicio del Gobierno Za-
patero, sin menoscabo de derechos 
sociales ni artificios presupuestarios, 
se pasó del 5,89 % en 2010 al men-
cionado 5,2 % en 2011.

Pero, como sabemos todos los ciuda-
danos, lo que no se paga a fin de mes 
se paga a primeros del siguiente y 
Bruselas, que todavía no debe validar 
los datos hasta el 22 de abril, ya los 
da ímplicitamente por falsos, al augu-
rar para 2013 un déficit para España 
del 6,7 % del PIB en lugar del 4,5 % 
pactado, acompañado de un dramáti-
co 27 % de desempleo y una caída del 
PIB del 1,4 %. El recurso al reconoci-
miento de las obligaciones del ejerci-
cio en otros posteriores, “exportado” 
desde el Gobierno gallego de Feijoo 
al español de Rajoy, no supone sino 
arrojar la toalla a la consecución de 
los objetivos fijados y apelar al espí-
ritu picaresco nacional, que tan poco 
casa con la credibilidad necesaria que 
precisa nuestra economía. 
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3 SÉRVULO GONZÁLEZ, Jesús: “El déficit de Rajoy superaría al de Zapatero sin el retraso de devoluciones”, El País, 13 de marzo de 2013.

DEUDA AAPP
EN % PIB

REALES OBJETIVOS DESVIACIÓN

Deuda 2012 
millones de €

2012
% PIB

2013
% PIB

2014
% PIB

2015
% PIB

2020
% PIB

Real 2012 - 
objetivo 2020

Administración 
Central 760.262 72,30 66,00 66,30 66,60 44,00 28,30

CCAA 185.048 17,60 16,00 15,90 15,50 13,00 4,60

EELL 41.967 4,00 3,80 3,80 3,80 3,00 1,00



Donde el Gobierno central no puede 
recurrir a artificios presupuestarios, 
la realidad pone más a las claras la 
ineficacia de su gestión. En un dato 
objetivo como el volumen total de 
deuda pública, que en virtud de los 
objetivos impuestos ha sido explici-
tado en la Ley Orgánica 2/2012, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, se fija un límite del 
60 % del PIB para 2020, de los que la 
administración central retendría el 
44 %, las comunidades autónomas el 
13 % y las entidades locales el 3 %. 

Para alcanzar dicho objetivo, al igual 
que para el déficit, se han marcado 
unas sendas transitorias que deben 
llevar a que el nivel de deuda pública, 
que cerró 2012 en el 84,1 % del PIB y 
un total de 884.416 millones de euros 
(España calculaba en las previsiones 
enviadas a Bruselas un 79,8 % para 
finales de 2012), llegue en 2020 al 
citado 60 %.

La administración central, que cerró 
2012 con el 72,3 % del PIB se ha 
concedido unas subidas hasta el 66, 
66,3 y 66,6 % para el periodo 2013-
2015, cada vez más alejadas del 
mencionado 44 % y, lo que es más 
grave, no parece dispuesta a impo-
nerse una autodisciplina explícita, 
centrando la solución en la asfixia 
al recurso del endeudamiento a las 
comunidades autónomas y las corpo-
raciones locales.

Las comunidades autónomas, que ce-
rraron el 2012 con un endeudamien-
to del 17,6 % del PIB tienen unos 
asequibles objetivos del 16, 15,9 y 
15,5 % del PIB para el trienio.

Las corporaciones locales, cuyo 
endeudamiento se redujo en 2012 
hasta fijarse en un 4 % del PIB puede 
presumir, tras los oportunos ajustes, 
de dar cumplimiento ya al objetivo 
del 3,8 % fijado para el trienio 2013-
2015 y ello aún teniendo en cuenta 
que, de ese total endeudamiento, el 
25 % es deuda de las Diputaciones 
Provinciales, Madrid representa por 
sí solo más del 13 % y si a Madrid 
le añadimos Valencia, Zaragoza, Bar-
celona, Málaga y Sevilla, suman el 
21 % del total. Pero es que, además, 
según se observa de la comparación 
de los datos de los dos últimos tri-
mestres (que reproducen la tenden-
cia del inmediatamente anterior) de 
2012 son las corporaciones locales 
las únicas que, inequívocamente, han 
encontrado la senda de reducción del 
endeudamiento.
 

DEUDA AAPP
TERCER Y 
CUARTO 
TRIMESTRE 2012

3er TRIM 2012 4o TRIM 2012 INCREMENTO TRIMESTRAL

Total 
millones 

euros
% PIB

Total 
millones 

euros
% PIB

En valores En porcentajes

En importe En % PIB En importe En % PIB

Administración 
Central 695.519 65,90 760.262 72,30 64.743 6,40 9,31% 9,71

CCAA 167.460 15,90 185.048 17,60 17.588 1,70 10,50% 10,69

EELL 43.802 4,10 41.967 4,00 -1.835 -0,10 -4,19% -2,44

CONSOLIDADO 817.164 77,40 884.416 84,10 67.252 6,70 8,23% 8,66
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Con los objetivos de endeudamiento 
y déficit para el trienio 2013-2015, 
como hemos visto, ya cumplidos al 
principio de dicho periodo, las corpo-
raciones locales han demostrado no 
solo un rigor extraordinario en el lo-
gro de las draconianas restricciones, 
sino una extraordinaria capacidad de 
adaptación para hacer frente aún a las 
injustas y absurdas económicamente 
de éstas que les son impuestas.

Pero el cumplimiento de los objetivos 
impuestos a las corporaciones loca-
les viene paralelo a la dificultad de 
su cumplimiento para las otras ad-
ministraciones territoriales. Ello de-
bería llevar a reflexionar al Gobierno 
de Rajoy sobre los efectos negativos 
que su política económica referida 
a la Administración Local, tiene en 
términos de déficit y endeudamiento 
estatal y autonómico y, sobre todo, 
sobre los objetivos del crecimiento 
necesarios para la recuperación eco-
nómica del país, el progreso y bien-
estar de sus ciudadanos.
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“Son las corporaciones locales 
las únicas que, inequívocamente, 
han encontrado la senda 
de reducción del endeudamiento”
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Tal y como hemos visto, Bruselas 
no se cree ni las perspectivas ni los 
resultados remitidos por Madrid en 
lo referente a los datos de déficit y 
deuda; el vicepresidente Económico 
de la Comisión, Olli Rehn, incluso ha 
sugerido una prórroga de dos ejerci-
cios más a España, hasta 2017, para 
corregir su déficit.

Las comunidades autónomas, por su 
parte, no parecen en posición en su 
conjunto de cumplir tampoco los ob-
jetivos en 2013 y así ya han comen-
zado a alzar sus voces al efecto de 
que el objetivo de déficit de 2013 no 
sea aplicado homogéneamente y con 
este argumento han acudido al Con-
sejo de Política Fiscal y Financiera, lo 
que augura enfrentamientos que no 
favorecerán la senda del crecimien-
to. El ministro Montoro ya admite su 
fracaso al anunciar que “en pocas 
semanas tendremos una senda di-
ferente de déficit público”, al tiempo 
que indica que “el límite es seguir 
cuadrando las cuentas sin agudizar 
la recesión económica”. 

El gasto productivo y el papel 
de los ayuntamientos

El límite de déficit para 2013, que en 
el primer programa de objetivos de 
abril de 2011 se había fijado para las 
corporaciones locales en un 0,2 % 
ante un objetivo de déficit total del 
3 %, se ha visto no obstante reducido 
hasta su eliminación pese a la relaja-
ción de las condiciones de Bruselas, 
que incrementó el objetivo hasta el 
4,5 %. Como resultado de esta deci-
sión, el objetivo para 2013 de déficit 
de la Administración central se ha 
más que duplicado, pasando del 1,7 
al 3,8 %, el de las comunidades au-
tónomas se ha reducido en un 36 % 
(del 1,1 al 0,7 %) y, como decimos, el 
de las corporaciones locales pasa del 
0,2 al 0,0 %. 

Para lograr cuadrar las cuentas, la 
senda en lo relativo a las corpora-
ciones locales parece consistir, sor-
prendentemente, en descuadrar sus 
cuentas en perjuicio del crecimiento 
y el empleo, vaciando de competen-
cias y recursos en materias como 
educación, sanidad o servicios socia-
les justamente a los entes locales, 
que tienen asumidos sin déficit ni 
recurso al endeudamiento, servicios 
como los indicados (que por su propia 
naturaleza son deficitarios y que, por 
las externalidades que producen, son 
los que han justificado por la ciencia 
económica de la Hacienda Pública su 
provisión pública y su financiación vía 
impuestos) y trasladar el ejercicio de 
dichas competencias y los recursos 
para atenderlas a las comunidades 
autónomas o el estado, incapaces de 
cumplir en el ejercicio de sus actua-
les competencias ningún objetivo de 
déficit o deuda.

DÉFICIT AAPP 
2012

OBJETIVOS 2013 OBJETIVO 2014 OBJETIVO 2015

Abril 2011 Abril 2012 Julio 2012 Julio 2012 Julio 2012

Administración 
Central -1,70 -2,50 -3,80 -2,70 -2,10

CCAA -1,10 -0,50 -0,70 -0,10 0,20

EELL -0,20 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL -3,00 -3,00 -4,50 -2,80 -1,90
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La ruta propuesta es la equivocada. 
Tanto la Ley de Bases vigente (cuyo 
art. 1.1 define a los municipios como 
“cauces inmediatos de participación 
ciudadana en los asuntos públicos, 
que institucionalizan y gestionan con 
autonomía los intereses propios de 
las correspondientes colectividades”) 
como la propia Carta Europea de Au-
tonomía Local, a la que España de 
adhirió en 1985 (que a lo largo de su 
art. 2 menciona expresamente que el 
contenido del compromiso adquirido 
con la adhesión se manifieste en que 
las entidades locales tengan “libertad 
plena para ejercer su iniciativa en 
toda materia que no esté excluida de 
su competencia o atribuida a otra au-
toridad”, que “el ejercicio de las com-
petencias públicas debe, de modo ge-
neral, incumbir preferentemente a las 

autoridades más cercanas a los ciuda-
danos” y que por tanto “la atribución 
de una competencia a otra autoridad 
debe tener en cuenta la amplitud o la 
naturaleza de la tarea o las necesida-
des de eficacia o economía”) no hacen 
sino reconocer que, fruto de una evo-
lución histórica que nace del florecer 
urbano de la Europa Occidental me-
dieval, la eficiencia en la prestación 
de servicios es la que se decide y de-
sarrolla en el nivel administrativo más 
cercano posible al ciudadano y, por 
consiguiente, lo que causa confusión 
a los ciudadanos son las competen-
cias que asumen las administraciones 
distintas a sus ayuntamientos, pues 
es a estos a los que acuden para ver 
satisfechas sus expectativas o para 
exigir nuevas pretensiones en ejerci-
cio de sus derechos. 

El Gobierno, por el contrario, pre-
tende acometer la reforma de la 
administración local, con el rechazo 
casi unánime de las entidades que 
la integran (rechazo que, por des-
gracia, no todos hacemos explícito) 
y ello, según la exposición de mo-
tivos del Anteproyecto de la Ley de 
Reforma, basándose en argumentos 
tan injustos y falaces como que “la 
complejidad del sistema competen-
cial municipal hace que se difumine 
la responsabilidad de los gobiernos 
locales en su ejercicio y se confun-
da con los ámbitos competenciales 
propios de otras administraciones 
públicas, generando, en no pocas 
ocasiones, el desconcierto de los 
ciudadanos que desconocen cuál es 
la administración responsable de 
los servicios públicos”, de tal forma 

“Lo que causa confusión a los ciudadanos son las competencias 
que asumen las administraciones distintas a sus ayuntamientos”



“Actuemos, 
sin imposiciones 
absurdas e ineficaces, 
en favor del bien 
de los ciudadanos 
y de sus denostados 
derechos”
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que, añade, dado que “existe una 
estrecha vinculación entre la disfun-
cionalidad del modelo competencial 
y las haciendas locales”, se concluye 
con que “en un momento en el que 
el cumplimiento de los compromisos 
europeos sobre consolidación fiscal 
son de máxima prioridad, la Adminis-
tración local también debe contribuir 
a este objetivo racionalizando su es-
tructura, en algunas ocasiones sobre 
dimensionada (sic), y garantizando su 
sostenibilidad financiera”. 

Desde el Gobierno de Rajoy; se trans-
mite un mensaje falso e injusto a los 
ciudadanos. Se vierte la culpa propia 
en el cumplidor y se acusa a los ayun-
tamientos ni más ni menos que de ser 
la última frontera del Estado del bien-
estar (acusación que aceptamos y por 
la que lucharemos), pretendiendo la 
administración que presenta déficit y 
endeudamiento disparados imponer 
un modelo de sostenibilidad finan-
ciera a las corporaciones locales, que 
son las únicas que han logrado dicha 
sostenibilidad. Se señala a los alcal-
des como políticos con unos sueldos 
excesivos e incapaces de gestionar 
las competencias en beneficio de 
sus ciudadanos; incluso se plantea la 
supresión de municipios por cuanto 
parece que no encajan en el modelo 
de crecimiento. Sin embargo, lo que 
no encaja en el modelo necesario de 
crecimiento y empleo son las medi-
das que se pretenden adoptar. 

Así, un ayuntamiento como el de 
Vigo, con un presupuesto en 2012 
liquidado con un superávit de más 
de un millón y medio de euros, con 

una ratio de endeudamiento inferior 
al 25 % (sobre un máximo permitido 
del 75 %) y un ahorro plasmado en 
un Remanente de Tesorería Líquido 
de 85 millones de euros (que, debido 
a la limitación impuesta por la regla 
de gasto, no puede revertir en nuevos 
programas que incrementen el bien-
estar de sus ciudadanos) financia con 
estas cifras sus propios programas 
de educación, sanidad o servicios so-
ciales, gestiona su propio sistema de 
depuración de aguas o mantiene un 
servicio de bomberos de utilización 
gratuita para la práctica totalidad de 
sus ciudadanos. Este ayuntamiento, 
de acuerdo con la reforma propuesta, 
debería transferir competencias y la 
correlativa participación en tributos 
estatales que recibe para atenderlas 
a una comunidad autónoma, la de 
Galicia, que tendrá que pagar en el 
presente ejercicio 297 millones de 
euros en intereses de su deuda, ci-
fra que supera en 70 al presupuesto 
total del Ayuntamiento de Vigo. La 
pregunta es evidente: ¿No debería 
ser justamente al revés?

El problema antes indicado de adop-
tar comportamientos que debilitan el 
crecimiento y refuerzan el deterioro 
del crédito debe solucionarse, pues, 
descartando ajustar el déficit a través 
de ingeniería presupuestaria y recu-
perando un concepto básico: el del 
necesario impulso del gasto público 
productivo. Para ello debemos poten-
ciar el papel de aquellos entes para 
los que el gasto es un instrumento y 
no un objetivo, y ello mediante polí-
ticas activas que tengan en cuenta la 
división necesaria entre entes terri-

toriales para los que la reducción del 
déficit y de la deuda es el objetivo en 
sí mismo (incluyendo en primer lugar a 
la Administración Central del Estado), 
y aquellos otros que, por cumplir con 
los objetivos, pueden ejecutar progra-
mas de gasto que contribuyan a me-
jorar el bienestar de los ciudadanos a 
partir del incremento de la producción 
y el empleo (programas estos que, al 
mismo tiempo, facilitarán la reducción 
de déficit y deuda de los primeros). 

Como citábamos al principio del ar-
tículo, florecimiento urbano ha sido 
históricamente sinónimo de progreso 
y equilibrio social y es por ello por lo 
que las medidas a adoptar deben pro-
piciar un impulso del crecimiento de 
abajo hacia arriba a través de medi-
das tan simples como la supresión de 
los límites de gasto en aquellos ayun-
tamientos cuyas saneadas economías 
les permitan políticas activas de cre-
cimiento y empleo o el mantenimien-
to o incluso la ampliación de nuestras 
propias históricas competencias. 

Es hora de que el Gobierno del Es-
tado abandone el ensimismamiento 
en que se ha instalado, admita su 
incapacidad tanto para decir basta 
a la Europa rica e insolidaria como 
para hacer frente a la crisis desde 
su propia administración y permita (o 
cuando menos no impida) que aque-
llas administraciones que queremos 
y podemos (possunt quia posse vi-
dentur, decía Virgilio), actuemos, sin 
imposiciones absurdas e ineficaces, 
en favor del bien de los ciudadanos 
y de sus denostados derechos. Que 
para eso nos han votado 
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Desde que accedí a la presiden-
cia del Consejo Superior de Deportes 
no hay un día que no sienta la res-
ponsabilidad de valorar y reconocer 
las prestaciones de los deportistas 
españoles, tan subrayadas a nivel 
internacional. El deporte español se 
erige en referencia para cualquier 
país extranjero, avalado por un mo-
mento presente de brillantez en lo 
que a éxitos deportivos, calidad de 
infraestructuras o capacidad para or-
ganizar grandes eventos deportivos 
se refiere. 

Los deportistas españoles son em-
bajadores cualificados de la Marca 
España. La popularidad de nuestro 
deporte se pone de manifiesto cada 
vez que desde los lugares más in-
sospechados se demandan las pres-
taciones de técnicos, jugadores o 
médicos deportivos españoles, cada 
vez que nuestros equipos nacionales 
son el rival más deseado para un par-
tido amistoso internacional, o cada 
vez que un torneo de tenis ordena las 
fechas con el propósito de que deter-
minados jugadores españoles como 
Rafa Nadal, David Ferrer, o la pareja 
de doblistas Marcell Granollers-Marc 
López puedan participar en él.

Miguel Cardenal. Presidente Consejo Superior de Deportes.

EL RETO  
DEL DEPORTE ESPAÑOL

En definitiva, el deporte español con-
centra el interés de gran cantidad 
de países, ávidos por conocer los 
secretos de nuestro éxito para poder 
aplicarlos a sus casos concretos y 
de esa forma emular los resultados 
españoles. El tesón y el talento de 
nuestros deportistas han propiciado 
un encadenamiento de triunfos que 
facilita que en otros países se les 
admire. Múltiples seguidores del 
deporte pueden llegar a España con 
la idea de conocer el país de Rafa 
Nadal, Iker Casillas, Xavi, Iniesta, los 
Gasol o Fernando Alonso. En ningún 
caso se debe obviar la incidencia del 
deporte como un sector que impulsa 
la dinamización económica, capaz de 
crear cientos de miles de empleos di-
rectos e indirectos. 

A su vez, el deporte contribuye efi-
cazmente al posicionamiento de la 
Marca España. Para llegar a ese 
punto, España ha tenido en su día 
que dotar de medios y de relieve a 
este sector (entre otras medidas, 
debemos rescatar la más reciente 
como el Plan ADO, o toda la política 
de infraestructuras que ha propicia-
do que existan complejos deportivos 
en infinidad de puntos de nuestra 
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En este sentido, agradezco todas 
sus sugerencias, especialmente en 
estos tiempos en los que el depor-
tista español se ha convertido en un 
ejemplo de superación, al continuar 
su carrera deportiva pese a sufrir las 
duras restricciones presupuestarias, 
marcadas por la situación del país.  
 
Más que nunca, entiendo que la 
sociedad debe percibir el ímpetu de 
muchos deportistas, no solo a la hora 
de mejorar sus resultados, sino tam-
bién a la hora de ajustarse a las cir-
cunstancias económicas que afectan 
al conjunto de nuestra sociedad. Este 
mensaje debe arraigar. En ningún 
caso los deportistas son una casta 
privilegiada alejada de la realidad. 
Un deportista sufre, padece y cuenta 
con una carrera generalmente corta 
en la que cualquier contratiempo fí-
sico o emocional puede abortar sus 
aspiraciones y, en consecuencia, las 
posibilidades de que el deporte se 
convierta en su modus vivendi.

La situación actual obligará a que 
nuestros deportistas deban sacri-
ficarse para seguir compitiendo al 
máximo nivel y seguir representando 
a España. Estoy seguro de que entre 
todos se van a idear las fórmulas 
adecuadas para que la inversión eco-
nómica pueda, por lo menos, com-
pensarse con una inversión en otros 
aspectos, entre ellos, en el incremen-
to de la repercusión que se le debe 
otorgar a sus hazañas.

Precisamente, el Consejo Superior 
de Deportes, ante las acuciantes exi-
gencias económicas, ha optado por 

organizar un reparto económico en 
el que se imponga el criterio de so-
lidaridad. Por un lado, la Federación 
Española de Fútbol ha renunciado a 
la subvención que les correspondía 
para que se pueda orientar a la aten-
ción de otras necesidades. 

Por otro lado, la Liga de Fútbol Pro-
fesional también ha hecho lo propio 
con parte de los beneficios proceden-
tes de la Quiniela, con carácter co-
yuntural. Ambos gestos suponen una 
reorientación de partidas económi-
cas que se destinarán a la atención 
de otras necesidades del deporte por 
la disminución de las subvenciones. 
Las acciones de la RFEF y de la LFP 
avalan la política de encuentro y de 
hermanamiento que debe caracte-
rizar el deporte español de aquí en 
adelante. Todos sus agentes deben 
sentirse en el compromiso de prote-
gerlo. 

A esta línea de reconocimiento de 
la solidaridad y abnegación pueden 
acogerse los Premios de la Funda-
ción Anastasio de Gracia-FITEL, cada 
vez más consolidados y que, como no 
podría ser de otra forma, ensalzan la 
labor y el esfuerzo de personas que 
destacan en ámbitos diversos, sin 
dejar de atender las necesidades de 
otros. 

Una de las categorías de estos ga-
lardones premia al Trabajo y Depor-
te, un binomio que se antoja muy 
pertinente. No existe un deportista 
que pueda destacar únicamente por 
su talento. Las aptitudes deben tra-
bajarse con ahínco. En la edición de 

geografía), consiguiendo que el 
retorno de esa inversión haya sido 
más que satisfactorio.

Soy consciente de que para alcanzar 
la repercusión fuera de nuestro país, 
el deportista ha tenido que someter-
se a una autodisciplina muy férrea, 
necesaria para competir al máximo 
nivel con éxito. Cada vez que visito a 
los deportistas en los centros de alto 
rendimiento, advierto que la tenaci-
dad, la persistencia, la entrega con 
la que afrontan sus entrenamientos 
les distingue. Conviene recordar que 
un deportista debe seguir un régimen 
exhaustivo de horarios, de alimenta-
ción o de descanso, lo que implica 
esfuerzo y sacrificio.

Esta dedicación ha sido entendida 
desde el principio por las personas 
que conforman el Consejo Superior 
de Deportes. Por mi parte existe la 
voluntad de adoptar decisiones que, 
en la medida de lo posible, cuenten 
con la opinión del deportista. Por 
ello he establecido un permanente 
contacto con la Asociación de Depor-
tistas Españoles. En algunas ocasio-
nes me muestran su disconformidad 
con alguna decisión, pero siempre 
me intereso por sus preocupaciones, 
con el objetivo de ayudar a que los 
deportistas puedan disfrutar de me-
jores condiciones de entrenamiento 
o, en algunas modalidades como el 
ciclismo, de más seguridad. Creo que 
cualquier gestor del deporte debe 
contar con la interlocución de la ADE, 
para que los deportistas siempre dis-
pongan de voz y protagonismo en las 
decisiones deportivas.
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2010 se le concedió el galardón a En-
hamed Enhamed, uno de nuestros 
nadadores paralímpicos de referen-
cia, capaz de compatibilizar su peri-
cia en la piscina con su trabajo como 
coach ejecutivo y deportivo. Pocos 
mensajes pueden conmover tanto a 
los ciudadanos como el pronunciado 
por un nadador que, más allá de sus 
éxitos deportivos, pretende siempre 
construir un discurso de sesgo po-
sibilista, esperanzador, que anime a 
cualquier persona a superarse. En la 
publicación Tendencias 2012 el nada-
dor canario afirmaba lo siguiente:

“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 
adelante 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 co-
modidad, no se proyecta más de lo 
esperado, no evoluciona por encima 
de sus posibilidades, ¿cómo queréis 
llegar más allá si no vais más allá?”. 

Es difícil encontrar unas palabras 
que condensen con tanta precisión el 
sentir del deportista español, con ese 
tipo de actitud será más sencillo al-
canzar el objetivo que perseguimos: 
conseguir los mismos resultados con 

menos presupuesto. Como gestores 
debemos perseverar para que las Be-
cas ADO no mengüen en su dotación 
y para que las marcas refuercen su 
compromiso con nuestro deporte. 

Apostar por el deporte español ga-
rantiza un alcance inigualable. El 
deporte transmite unos valores que 
redundan en el sacrificio personal 
como único método para obtener los 
resultados. Las marcas comerciales 
optan por asociarse con una acti-
vidad que despierta connotaciones 
muy claras. La Industria de Ocio, 
Deporte y Entretenimiento movió en 
España 6.300 millones de euros de 
facturación en 2011, de los cuales 
el 45 % estuvo destinado al depor-
te. Con estas cantidades se constata 
el porvenir del deporte español. En 
ocasiones se critica que las marcas 
comerciales son elitistas y que no 
ayudan a las especialidades más 
necesitadas. Desde el CSD se está 
trabajando para superar esa desigual 
distribución de inversiones. 

La publicidad en el deporte, siempre 
acaba dando sus frutos, aunque re-
quiera de una continuidad. El deporte 
español ofrece un valor constante 
que propicia un retorno seguro a me-
dio y largo plazo. Se puede apostar 
por integrar un escaparate como el 
deporte español, cuyos éxitos están 
fuera de toda duda. Las marcas bus-
can que sus productos se asocien al 
esfuerzo físico y a la capacidad de 
superación de nuestros deportistas. 

Un caso paradigmático de la fascina-
ción que encuentran las empresas en 
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el deporte español se localiza entre 
nuestros deportistas paralímpicos, 
una apuesta muy rentable. Cualquier 
ciudadano admira a una persona que, 
pese a sus limitaciones, ha sido capaz 
de competir como uno más. Este per-
fil de deportista cumple estrictamen-
te con los requisitos que una marca 
quiere comunicar. Resultan personas 
ejemplares, que ante todo, no se han 
dejado vencer por las adversidades. 
Las empresas cada vez recurren más 
a este colectivo, sabedoras de que 
son unos representantes admirables. 
El impacto por asociación se antoja 
notorio y, pese a que España es una 
potencia en los Juegos Paralímpicos, 
la realidad incuestionable es que los 
valores que encarnan estos depor-
tistas son más importantes que las 
medallas. 

Efectivamente, el caso del Deporte 
Paralímpico es un modelo a seguir. 

La Marca España se fortalece en la 
medida que España en su conjunto 
profesa cada vez más respeto y admi-
ración hacia el deportista paralímpi-
co. España está adquiriendo progre-
sivamente un valor de modernidad 
a la par que las personas con disca-
pacidad se pueden ir equiparando al 
resto. Las cortapisas sociales se van 
diluyendo y, las personas con disca-
pacidad acaban por representar de 
forma loable a España por sus valo-
res de coraje, solidaridad, superación 
y, por supuesto, por su incontenible 
actitud de integración. 

Esta intensidad que manifiestan en 
su actitud ante el deporte y ante la 
vida en general, ha arraigado en una 
sociedad cada vez más sensibilizada 
hacia las personas con discapacidad. 
Se acelera por tanto la conciencia-
ción hacia un colectivo que en otras 
épocas no recibía tantas oportuni-

“Las personas 
con discapacidad 
acaban por 
representar de 
forma loable 
a España por 
sus valores 
de coraje, 
solidaridad, 
superación y por 
su incontenible 
actitud de 
integración”



dades y, de esta forma, no solo se 
apoya al deporte como actividad físi-
ca, sino que se consolida una de las 
actividades más claras de lo que las 
empresas denominan como respon-
sabilidad social corporativa. 

El año 2012 ha sido un año fructífero 
a la hora de suscribir convenios entre 
el Comité Paralímpico y las empre-
sas. Para que se haya producido un 
creciente desembarco de marcas co-
merciales en el deporte paralímpico, 
antes se tuvo que garantizar que es-

tos deportistas pudiesen contar con 
facilidades muy sustantivas, espe-
cialmente para que se les reconocie-
ran sus méritos en continuos actos 
promovidos por el Estado.

España está capacitada para asumir 
la responsabilidad de albergar gran-
des eventos deportivos. El éxito de 
nuestro país en la organización del 
Campeonato del Mundo de Balonma-
no es la prueba más cercana. El nú-
mero de infraestructuras deportivas 
de nuestro país es más que notable. 

Desde el Consejo Superior de De-
portes trabajamos para modernizar y 
acondicionarlas, así como para dotar 
de respaldo al sector empresarial 
español vinculado a la industria de-
portiva. 

En la actual situación económica, se 
debe incidir en el apoyo a los fabri-
cantes de equipamientos deportivos 
nacionales, entendiendo equipa-
mientos en el más amplio sentido 
de la palabra (instalaciones, material 
deportivo, pavimentos, graderíos, 
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tecnología, etc.), como fórmula para 
impulsar la vertiente económica de 
nuestro deporte y para que, en última 
instancia, mejore la competitividad 
de nuestra economía generando nue-
vos puestos de trabajos y nuevas vías 
de ingresos. 

No debemos olvidar la gran cantidad 
de empresas españolas que, avala-
das por su trayectoria, suministran 
productos de calidad a las principa-
les competiciones deportivas. Cito 
algunos ejemplos: Mondo suminis-
tra el tartán de la pista olímpica en 
Londres, también los videomarcado-
res de los campeonatos mundiales 
o europeos de baloncesto; ATHOS y 
MSL proporcionan buena parte del 
soporte tecnológico de los Juegos 
Olímpicos de Londres; Dorna lleva la 
gestión del Campeonato del Mundo 
de Motociclismo; Polygras es el ma-
yor fabricante de césped artificial 
de última generación y Fluidra es la 
mayor empresa de piscinas. Son solo 
unos ejemplos.

La coyuntura actual obliga a impulsar 
políticas comprometidas con la in-

dustria del deporte español. Desde el 
CSD pretendemos apoyar a los fabri-
cantes nacionales para que lideren la 
modernización y la mejora continua 
de las instalaciones deportivas. Para 
ello, hemos reforzado una herramien-
ta ya puesta en marcha, la Plataforma 
Tecnológica Española de la Industria 
Española del Deporte, auspiciada por 
el Ministerio de Economía y Competi-
tividad (existe un Convenio firmado al 
respecto entre el CSD y MINECO, con 
fecha de 12 de noviembre de 2012). 

El propósito de esta iniciativa es 
que las instalaciones deportivas de 
España sigan revelando la posición 
de nuestro país, totalmente capa-
citado para albergar cualquier tipo 
de acontecimiento deportivo. Esta 
característica se va a seguir con-
solidando con la puesta en marcha 
de distintas actuaciones, como la 
redacción de manuales de buenas 
prácticas para la gestión de instala-
ciones deportivas, para la mejora de 
la seguridad, de la accesibilidad, de 
la sostenibilidad (económica, social 
y medioambiental), para el impulso 
de la redacción de planes estratégi-

“España está capacitada 
para asumir la responsabilidad 
de albergar grandes eventos deportivos”
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cos o integrales de desarrollo de las 
instalaciones, o para el desarrollo 
de herramientas informáticas de el 
control y mejora de la calidad en los 
centros deportivos. 

La creación de una nueva ley antido-
paje es ya una realidad. El deporte 
español precisaba de una Agencia 
Estatal con más fuerza, autónoma e 
independiente, que disponga de los 
máximos recursos para afrontar una 
lucha contra los distintos entornos 
que pueden contaminar al deportista 
y, por ende, al propio deporte. 

España siempre ha sido un país res-
petuoso con los deportistas. El futuro 
del deporte español también pasa 
por seguir acogiendo con respeto y 
admiración a todos los deportistas 
extranjeros que participan en las 
competiciones nacionales o que vi-
sitan nuestro país para medirse a 
nuestras distintas selecciones.

“El deporte español debe advertir que el deporte femenino 
debe desempeñar un papel determinante de cara al futuro”

Siempre se ha combatido con fuerza 
y eficacia los brotes de racismo. Se 
puede afirmar que en nuestro país 
prevalece el respeto hacia los de-
portistas de cualquier nacionalidad. 
Basta con contactar a los múltiples 
inmigrantes que integran el deporte 
español, que se manifiestan siempre 
agradecidos a España y que forman 
parte de los equipos y, en muchos ca-
sos, corresponden a nuestro país de-
fendiendo los colores de la selección 
española. En la historia reciente del 
deporte español existen varios ejem-
plos de inmigrantes con ascendencia 
española que acabaron por defender 
con honor al país en el que habían 
desarrollado su carrera deportiva. 

Por último, y tras los sensacionales 
resultados de nuestras deportistas 
en los Juegos Olímpicos de Londres, 
el deporte español debe advertir que 
el deporte femenino debe desempe-
ñar un papel determinante de cara al 
futuro. El primer objetivo pasa por fo-
mentar la práctica deportiva entre las 
mujeres. En la actualidad estamos em-
prendiendo acciones específicas para 
que las licencias federativas femeni-
nas se incrementen con el objetivo de 
conseguir una mayor presencia inter-
nacional, reflejo de un país moderno, 
avanzado y comprometido con la con-
ciliación entre deporte y maternidad. 

Múltiples son los objetivos centrales 
del Consejo Superior de Deportes. 
Por encima de todo, que el depor-
tista pueda seguir dedicándose a su 
actividad, con el correspondiente en-
riquecimiento que aporta a todos los 
españoles. El deporte español debe 
seguir empleando a trabajadores, 
cumpliendo con sus compromisos 
éticos, legales y económicos y, por 
supuesto, no debe conformarse con 
sus recientes éxitos. Al contrario, 
una ambición firme resulta esencial 
para optar a nuevas metas.

Desde el Consejo Superior de Depor-
tes trabajaremos para potenciar el 
papel del deporte paralímpico y del 
deporte femenino, sin olvidar el com-
promiso de contribuir a que nuestros 
deportistas, que tanto han dado a 
nuestro país, dispongan de certidum-
bre después de su retirada.

A estos referentes, hay que propor-
cionarles el apoyo necesario para 
que puedan seguir optando a pre-
mios como los que concede la Fun-
dación Anastasio de Gracia-FITEL, 
de gran significado. El trabajo y el 
esfuerzo dignifican a todo deportista, 
es la gran clave para sacar partido a 
su talento 
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Desde la bruma del Cantábrico de 
mi niñez mezclada con los humos que 
lanzaba al aire Ensidesa, siempre he 
buscado la guía de otras mujeres. Fa-
ros que me sirvieran de ejemplo en 
aquellos días grises; de inspiración, 
de estímulo. En esos mis primeros 
años, la ventana al mundo era la 
radio y a través de ella se escucha-
ban voces que cantaban historias de 
amores, sensaciones y problemas de 
adultos; voces que se expresaban en 
otras lenguas: Francés, italiano, por-
tugués y mucho inglés. Mis primeras 
lecciones me las dieron: Édith Piaf; 
Janis Joplin; María Callas; Aretha 
Franklin; Ornella Vanoni; Mina; Amá-
lia Rodrigues. Sacaba también en-

señanzas de las españolas: Concha 
Piquer; Mari Trini; Cecilia; La Niña 
de los Peines; prácticamente de to-
das las tonadilleras de los 30, 40, 50 
y 60 y, también, de las exuberantes 
voces latinoamericanas. Cuando 
llegó el tiempo de estudiar música, 
tuve una revelación, dolorosa, de la 
escasez de nombres propios femeni-
nos en el mundo de la música culta. 
Más allá de la interpretación, vocal 
o de instrumentos como el piano, 
¿dónde se encontraban las mujeres? 
 
Un par de ejemplos entre los pocos 
nombres que se conocen: Anna Mag-
dalena Bach (1701-1760) conocida 
por ser cantante de ópera, destina-

“Más allá de la interpretación, 
vocal o de instrumentos como el piano, 
¿dónde se encontraban las mujeres?”

Luz Casal. Cantante y Compositora.



“Poco impacto o escasa presencia de las mujeres en la música, 
hasta que aparecen ya en las primeras décadas del siglo XX, 
ofreciendo dentro de la música popular grandes canciones”
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enseñaban a sus mujeres. ¿Las mate-
rias?, los valores morales, religiosos 
y en algunos casos el estudio de len-
guas: latín y griego. Aquellas que por 
posición social tuvieran bibliotecas 
familiares o acceso a ellas, habrían 
descubierto a Cristina de Pizán quien 
en el año 1403 escribió “La ciudad 
de las Damas”, siendo considerada 
la escritora gala de origen veneciano 
la primera escritora profesional ade-
más de precursora del feminismo. 

¡La buena educación no incluía 
las Bellas Artes! 

¿Qué pasaba con las mujeres en el 
Renacimiento y en el Barroco? La 
casa y la reproducción o la vida reli-
giosa. El encierro femenino las ponía 
a salvo del mundo exterior y de paso 
les limitaba el acceso a la cultura y 
a la política. De ese encierro salió 
la mística Santa Teresa de Jesús o 
de Ávila (1515-1582) “... ese mucho 
encerramiento y pocas cosas de en-
tretenimiento será consuelo de de-
leitarse en este castillo interior, sin 
licencias de superiores y donde po-
déis entrar y pasear por él a cualquier 
hora...”. Años más tarde, la mexicana 
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taria de algunos cuadernos de músi-
ca y transcriptora de muchas de las 
composiciones de su esposo, el gran 
músico del Barroco, J. S. Bach, Clara 
Schummann (1819-1896) composi-
tora y pianista de gran éxito casada 
con el músico del Romanticismo, R. 
Schummann. Poco impacto o escasa 
presencia de las mujeres en la mú-
sica, hasta que aparecen ya en las 
primeras décadas del siglo XX, ofre-
ciendo dentro de la música popular 
grandes canciones. Mujeres como 
las cubanas María Teresa Vera (“20 
años”) e Isolina Carrillo (“Dos Gar-
denias”); las mexicanas Consuelo 
Velázquez (Bésame mucho) y mi ado-
rada María Grever (Alma Mía); la pe-
ruana Chabuca Grande (La flor de la 
canela) o la chilena muy querida Vio-
leta Parra (Gracias a la vida). De algu-
na manera ellas sortearon los límites 
impuestos por el sexo. “Silenciosas 
las mujeres han sido...” escribió la 
poeta argentina Alfonsina Storni.
 
Una cosa me lleva a la otra

La excepcionalidad de la mujer en el 
Arte. En la Edad Media, solo las fa-
milias de la realeza o aristocráticas 



Pág. 78

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) 
famosa entre otras muchas cosas por 
su cultura enciclopédica, escribió a 
propósito del encierro conventual 
“...vivir sola... No tener ocupación 
obligatoria que embarace la libertad 
de mi estudio”. Ya en el Quijote apa-
recía una reivindicación de libertad 
femenina en la voz de la pastora Mar-
cela quien alega: “Yo nací libre y para 
poder ser libre, escogí la soledad de 
los campos”. En nuestro Siglo de Oro 
que se nutrió de las dos corrientes: 
Renacimiento y Barroco; que dieron 
tanta importancia al humanismo y al 
naturalismo, aparecen ya de vez en 
cuando nombres de mujeres. Litera-
tura: Ana Caro (1590-1650) sevillana 
considerada una de las primeras es-
critoras y poetas profesionales. En la 
comedia “Valor, agravio y mujer” usa 
el tópico de la mujer disfrazada de 
hombre. Pintura: Sofonisba Anguis-
sola (1532-1625) aunque italiana de 
nacimiento, sus años pasados en Es-
paña, en la corte de Felipe II, donde 
hizo muchas de sus mejores obras, 
la hacen un poco nuestra. Escultura: 

“La Roldana” (1652-1704) esculto-
ra sevillana, discípula de Murillo y 
empleada de Carlos II y Felipe V. Su 
obra está presente en numerosos 
puntos de España y del extranjero. 

¿Y después?

La caída del Imperio, las consecuen-
cias políticas y económicas de esa 
pérdida de poder, de libertad, de 
cultura que sufrió nuestro país hasta 
hace muy poco tiempo, no ayudó a 
que la mujer creciera –la mujer pa-
rece que siempre pierde más–. Del 
blanco y negro de hace menos de un 
siglo, hemos ido añadiendo colores, 
los que nos aportan la libertad, la 
educación, el respeto... todos estos 
elementos, ayudan a que de una 
manera generalizada y mayoritaria, 
las mujeres comiencen a expresar 
sus emociones, sus ideas y deseos 
a través de la Música, la Literatura y 
todas las demás Artes. Se avanza por 
un camino sin retorno y este nos lleva 
a un lugar donde no seremos las eje-
cutoras de un pensamiento ajeno 

“Del blanco y negro de hace menos de un siglo, 
hemos ido añadiendo colores, los que nos aportan 
la libertad, la educación, el respeto”
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Las perspectivas para la economía 
mundial han mejorado sensiblemente 
desde el pasado verano. El escenario 
central para 2013 de las principales 
instituciones, es decir, el más proba-
ble, no es muy distinto al de entonces, 
pero las incertidumbres, los riesgos 
que pesaban sobre tal escenario, se 
han reducido de manera notable. 

Por un lado, la recuperación en EEUU 
sigue su curso y la posibilidad de que 
demócratas y republicanos no alcan-
zaran un acuerdo para reducir el dé-
ficit público gradualmente se ha su-
perado, al menos en lo fundamental. 
Por tanto, EEUU seguirá creciendo, a 
ritmo modesto, pero creciendo y ge-
nerando empleo.

Por otro lado, los riesgos de un enfria-
miento agudo de la economía china, 
tan importante para el precio de las 
materias primas, Latinoamérica y la 
propia Asia, parecen haber quedado 
atrás. China sigue afrontando retos 
fundamentales, ligados a su estruc-
tura económica y social y a su patrón 
de crecimiento, pero en el horizonte 
de 2013/2014 no se vislumbran im-
pedimentos para que el país siga 
creciendo a ritmos próximos al 8 %.

Por fin, el riesgo de una ruptura del 
euro, que tanto daño hacía a las pers-
pectivas europeas, se ha difuminado 
gracias al cambio de estrategia del 
Banco Central Europeo del pasado 
verano (cuando su presidente, Mario 
Draghi anunció que haría lo necesa-
rio para evitarlo), a los avances en el 
proceso de integración europeo y a 
las duras medidas de ajuste aplica-
das en las economías “periféricas”.

En estas circunstancias, el final de la 
recesión en el conjunto de la Europa 
y en España (con un cierto retraso) 
probablemente se alcance a lo largo 
de 2013. El reto entonces será lograr 
un ritmo de crecimiento capaz de ab-
sorber el legado de la crisis, y muy 
especialmente en el caso de nuestro 
país, la alta tasa de desempleo.

Antonio Cortina. Servicio de estudios Banco de Santander.

REFORMAR 
PARA CRECER

“EEUU seguirá creciendo, 
a ritmo modesto, pero creciendo 
y generando empleo”
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“Por fin, el riesgo de una ruptura del euro, 
que tanto daño hacía a las perspectivas europeas, 
se ha difuminado gracias al cambio de estrategia 
del Banco Central Europeo del pasado verano”
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El crecimiento potencial, es decir, 
el que una economía es capaz de 
sostener sin generar desequilibrios 
(inflación...) es actualmente en Eu-
ropa –y con los debidos matices en 
otras áreas– modesto. Impulsar ese 
crecimiento hacia tasas más eleva-
das, consistentes con una mejora 
de la prosperidad y el empleo, exi-
ge impulsar reformas que doten de 
mayor flexibilidad a las economías e 
incentiven la acumulación de capital 
y conocimiento.

Las reformas han de partir, en primer 
lugar, de una mayor coordinación de 
la economía global (algo que parece 
haber quedado en un segundo plano 
después de las esperanzas suscita-
das en los primeros G20), tanto en 
las políticas a aplicar como en la 
eliminación de trabas al comercio. En 
segundo lugar, en el ámbito europeo, 
han de contar con un impulso deter-
minante hacia una mayor integración 
económica y financiera. Algo que co-
mienza a vislumbrarse aunque es un 
proceso que inevitablemente toma 
su tiempo. En tercer lugar, en la di-
mensión de cada uno de los países, 
las reformas han de comenzar con un 
adecuado diagnóstico de la situación 
(y de eso en muchos casos andamos 
sobrados) y un decidido y comple-
to plan que, con frecuencia, tendrá 
que estar dirigido a dotarnos de un 
sistema educativo de mayor calidad, 
con incentivos bien dirigidos para la 
investigación y la innovación, con un 
mercado laboral integrado, con un 
sistema financiero capaz de asumir 
los retos de la economía del conoci-
miento, con regulaciones adecuadas, 
con un sector público sostenible y 
eficiente, con una buena gobernan-
za y con transparencia en todos los 
ámbitos.

En un mundo global y tan cambiante 
como el actual, el proceso reformista 
es un requisito ineludible, un proceso 
continuo en constante ajuste y evo-
lución, en el que tratar de conservar 
el statu quo es asegurar el fracaso 
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El balance de la evolución del 
mercado de trabajo a lo largo del año 
2012 no puede ser más desalenta-
dor. Los datos oficiales publicados a 
través de la Encuesta de Población 
Activa para el conjunto del año así lo 
muestran sin la más mínima sombra 
de duda. Se mire por donde se mire 
todos los indicadores muestran un 
claro deterioro del empleo en todos 
sus frentes. Lo más impactante es 
desde luego el dato simbólico de ha-
ber llegado a rozar los seis millones 
de parados, superando por primera 
vez desde que se elabora la EPA el 
26 % de población desempleada, 
muy superior a la cifra máxima al-
canzada durante la precedente crisis 
económica de los inicios de los años 
noventa. Pero por muy impactante 
que sea la cifra anterior, no es la más 
relevante al objeto de comprender la 
situación de conjunto de nuestro mer-
cado de trabajo. Lo más significativo 
a estos efectos es que 2012 fue uno 
de los años de mayor destrucción de 
empleo desde que se inició la crisis, 
con 850.000 empleos perdidos en to-
tales, cifra muy superior al año ante-
rior, con una acumulación total desde 
que se inició la crisis de tres millones 
ocupados menos; cifra que obvia-

mente desencadena como efecto de-
rivado la correlativa caída del número 
de cotizantes a la Seguridad Social, 
provocando por primera vez un défi-
cit elevado en las cuentas de nuestro 
sistema de Seguridad Social que ha 
obligado a acudir igualmente por vez 
primera a los fondos de reserva y, por 
añadidura, a hacerlo en cuantía bien 
elevada. Esta destrucción del empleo 
se produce tanto en el sector privado 
como en el público, de modo que si-
gue siendo muy intensa en el sector 
privado, en términos tales que des-
miente a aquellos que afirmaban que 
en ese ámbito ya se había cortado la 
sangría y solo quedaba por producir-
se el correspondiente ajuste en el 
sector público. Para mayor desgracia, 
comienza también a apreciarse una 
cierta reducción de la población ac-
tiva, es decir, del total de ocupados y 
desempleados, lo que principalmente 
se explica por la extensión del fe-
nómeno de cierta población con tal 
dosis de desánimo personal que pasa 
a la inactividad porque ya ni siquiera 
busca empleo. Ello también se debe a 
que también se aprecia una disminu-
ción general de la población en edad 
de trabajar, fenómeno este otro que 
se explica como resultado de la sali-
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mente estacional y, sobre todo, de 
refugio frente al vendaval en el resto 
de los sectores. Otro indicador llama-
tivo se encuentra en el dato de que 
la pérdida de empleo más intensa 
entre los trabajadores, hombres de 
edad avanzada se ve relativamente 
compensada por un cierto incremen-
to del número de mujeres de idén-
tica edad que acceden por primera 
vez al mercado de trabajo, de modo 
que se trata de personas que se in-
corporan al mercado de trabajo por 
primera vez en su vida en puestos de 
baja cualificación profesional, que lo 
hacen acuciados por el contexto ge-
neral familiar sin que se situasen a 
esas alturas en su expectativa vital 
incorporarse en algún momento al 
mercado de trabajo. Finalmente, ni 
siquiera se vislumbra un signo positi-
vo en el tradicional problema deriva-
do de las altas tasas de temporalidad 
en la contratación laboral desde hace 
ya bastantes décadas signo caracte-
rizador de nuestro mercado de traba-
jo: La reducción de la temporalidad, 
aparte de no ser cualitativamente 
significativa, se debe más al efecto 
de la preferencia empresarial por la 
extinción selectiva de los contratos 
de los trabajadores temporales, an-
tes que al incremento real y neto del 
empleo estable.

Conviene tener en cuenta, para va-
lorar el significado del precedente 
panorama, que todo ello viene deter-
minado sobre todo por la evolución 
general de la situación económica 
y, en particular, de las políticas cen-
tradas exclusivamente en los ajustes 

da del país de un importante flujo de 
población; flujo de salida resultado 
de una doble tendencia: De un lado, 
un cierto retorno de la población ex-
tranjera que vino a nuestro territorio 
en la época de bonanza y, de otro 
lado, a que comienzan ya a reflejarse 
en las estadísticas con cierta signifi-
cación la emigración de nacionales 
españoles que buscan fuera mejores 
oportunidades de empleo. 

Desde el punto de vista cualitativo, 
incluso se aprecia una cierta reubi-
cación o redistribución de los ocupa-
dos, que manifiesta igualmente una 
tendencia al empeoramiento debido 
al aumento de las fórmulas de su-
bempleo: crece el trabajo a tiempo 
parcial, pero no parece que lo sea 
como un incipiente reverdecimiento 
del empleo sino como fórmula de 
desplazamiento o de sustitución del 
trabajo a tiempo completo, lo que 
puede ser muestra de emergencia de 
paro encubierto o, por ser más pre-
cisos, de incremento del desempleo 
parcial. Asimismo aumenta un tipo 
de empleo autónomo que en épocas 
de crisis en gran medida es de baja 
ocupación, muy reducidos ingresos y, 
lo más preocupante de todo, con es-
casas expectativas de afianzamiento 
en el tiempo. Del mismo modo, la 
destrucción de empleo se consta-
ta en todos los sectores (industrial, 
construcción y servicios), con la 
única excepción de que aumenta el 
empleo en el sector agrícola, lo cual 
tampoco puede ser esperanzador por 
cuanto que puede ser el resultado de 
un crecimiento de un trabajo mera-

que se imponen desde Europa, con el 
efecto derivado de la parálisis de la 
demanda interna. Dicho en sentido 
negativo, las políticas laborales y, 
en especial, las medidas laborales 
de reforma legislativa tienen escasa 
influencia sobre el empleo y las con-
diciones de trabajo. Hoy en día sue-
le ser bastante pacífico y de común 
aceptación entre los expertos que 
la normativa laboral y las políticas 
activas de empleo tienen un impac-
to muy limitado sobre la evolución 
de los grandes parámetros de nues-
tro mercado de trabajo. Por ello, el 
punto de mira no es justo ponerlo en 
las reformas laborales ni cuando se 
destruye empleo, para culpabilizar-
las, ni cuando se crea empleo, para 
alabarlas. 

Eso sí, lo que tampoco se puede de-
ducir de lo anterior es que el marco 
normativo y las políticas públicas 
en materia de empleo sean de todo 
punto neutras e inocuas en la evolu-
ción del empleo y de las condiciones 
de trabajo. En efecto, puede tam-
bién comprobarse que las reformas 
laborales en este contexto vienen 
a acompañar la evolución del ciclo 
económico, en términos tales que 
las mismas pueden tanto moderar 
como intensificar las líneas de ten-
dencia, incrementando o reducien-
do el impacto del ciclo económico 
sobre el empleo y las condiciones 
de trabajo; en tiempos de crisis 
pueden tanto suavizar los efectos 
negativos como incrementarlos, del 
mismo modo que en los momentos 
de repunte de la economía pueden 
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facilitar una más o menos rápida re-
cuperación del empleo.

Pues bien, es en ese contexto, cuan-
do ya se tienen unos primeros datos 
suficientemente significativos de lo 
sucedido, desde que a principios de 
febrero de 2012 se aprobó la última 
de las grandes reformas laborales, 
como para poder realizar un balance 
aproximativo de su impacto sobre las 
relaciones laborales y el empleo. Y, a 
la vista de los datos oficiales disponi-
bles, sucintamente descritos con an-

terioridad, todos ellos apuntan a que 
la aplicación de la reforma laboral 
en lo esencial ha presionado hacia 
la intensificación de los rasgos más 
negativos de nuestro empleo y de la 
actividad económica. Ya no se trata 
de discutir lo que de criticable tengan 
las medidas adoptadas o el posible 
acierto de lo que se pretendía lograr 
con las mismas, sino simplemente de 
constatar que, más allá del acierto o 
error de los contenidos más relevan-
tes de dicha reforma, lo indiscutible 
es que el momento elegido para po-

nerlas en marcha ha sido el peor de 
los posibles, por lo que sus efectos 
han sido marcadamente negativos. 
Estas medidas podrían haber tenido 
un impacto diverso en fases de cre-
cimiento, incluso hubieran permitido 
implementarlas de otro modo con el 
concurso de la negociación colectiva, 
pero en el escenario en el que se han 
aplicado no cabe la menor duda que 
han acentuado los efectos negativos 
de la crisis sobre el mercado de tra-
bajo y la evolución de la actividad 
económica. 
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“Las facilidades dadas 
en materia de despido 
ha provocado ese 
resultado indeseado 
de incentivar 
que se ahonde en la 
destrucción de empleo”

Veámoslo por separado respecto de 
los elementos más significativos de 
la reforma laboral de 2012. 

Respecto de los cambios acome-
tidos en materia de extinción del 
contrato de trabajo, no requiere 
entrar en mucho detalle para com-
probar que la reforma ha facilitado 
notablemente las facultades empre-
sariales de resolución contractual. 
En los elementos esenciales de la 
regulación facilita los despidos y, 
en general, las extinciones: Causas, 
procedimiento y costes del despi-
do. Causas en la medida en que se 
aligera la situación de crisis o mera 
dificultad económica de la empresa 
para proceder a reducir empleo, es-
pecialmente preocupante por lo que 
afecta a la necesaria exigencia o no 
de la conexión entre la causa aduci-
da y la presencia de un excedente 
de empleo, así como en la correla-
tiva también exigencia o no de la 
debida proporcionalidad entre la en-
tidad de la crisis y la intensidad de 
la reducción de empleo que se pre-
tende acometer. Procedimiento, so-
bre todo cifrado en la supresión de 
la autorización administrativa para 
los despidos colectivos. Finalmente 
en materia de costes, a resultas de 
la reducción de la indemnización por 
despido y la prácticamente total eli-
minación de los salarios de tramita-
ción. No se trata en estos momentos 
de valorar el concreto significado de 
cada una de las medidas adoptadas 
en esta materia, de su alcance y de 
su posible crítica de fondo, sino ex-
clusivamente conectarlo con el mo-
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“Esa contención de costes salariales paulatina y moderada 
estaba garantizada a principios del año 2012 con la mera 
puesta en práctica de lo acordado entre las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas”

mento en el que se introducen y el 
efecto práctico que éstas provocan. 
La justificación de fondo por parte 
del Gobierno viene a ser que este 
tipo de mayores facilidades animan 
a las empresas a la contratación, en 
la medida en que pueden tener me-
nos preocupación si en el futuro tie-
nen necesidad de reducir empleo. Al 
margen de que se pueda compartir 
o no ese argumento, lo que parece 
constatarse es que ese resultado en 
ningún caso se produce en un mo-
mento de fuerte recesión económi-
ca, cuando aún no se vislumbra en 
el inmediato futuro una expectati-
va de recuperación de la actividad 
productiva que pueda llevar a una 
nueva fase de incremento del em-
pleo por parte de las empresas. En 
estos momentos y, particularmente 
a lo largo del año 2012, esas me-
didas no han hecho otra cosa que 
mandar un mensaje muy perjudicial; 
este mensaje simplificadamente 
no ha sido otro que el de invitar a 
continuar en la línea de la destruc-
ción de empleo, en lugar de buscar 
su contención o al menos ensayar 
fórmulas alternativas de flexibilidad 
interna. Las facilidades dadas en 
materia de despido ha provocado 
ese resultado indeseado de incenti-
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var que se ahonde en la destrucción 
de empleo. La forma como se han 
acelerado los despidos pos causas 
empresariales y la intensificación 
global de la destrucción de empleo 
así lo vienen a confirmar.

El otro frente clave de impacto de la 
reforma ha sido el correspondiente 
a la evolución de los salarios y más 
ampliamente de los costes labo-
rales. En este ámbito, el escenario 
ha sido el de encontrarnos ante la 
primera crisis económica vivida con 
la moneda única europea en plena 
aplicación, en términos tales que la 
ausencia de una moneda nacional 
impide adoptar medidas inmediatas 
de devaluación de la misma frente al 
resto de las divisas, al propio tiempo 
que resulta imposible pensar en un 
movimiento artificial de devaluación 
del euro como tal. En ese contexto, 
para lograr efectos asimilados a los 
de una devaluación monetaria la me-
dida más impactante e inmediata es 
la de lograr una reducción de los cos-
tes salariales, cuando menos que el 
crecimiento nominal de los mismos 
sean significativamente inferiores 
a los correspondientes incrementos 
de la inflación, cuando no, proceder 
directamente a una reducción nomi-

nal de los salarios. En otros términos, 
proceder a lo que se viene a deno-
minar como devaluación interna vía 
reducción de salarios. Con ello se 
apuntaría a un escenario de aumento 
de la competitividad empresarial por 
la vía de la reducción de costes de 
producción de bienes o de prestación 
de servicios. 

Eso sí, esa pretensión de incrementar 
la competitividad a través de meca-
nismos de reducción de los costes 
salariales debe efectuarse en todo 
caso de forma lenta y suave, pues de 
lo contrario desemboca en algo más 
pernicioso como es la paralización 
del consumo interno y, como efecto 
derivado, nuevas crisis empresa-
riales que a su vez provocan nueva 
destrucción de empleo. Esa conten-
ción de costes salariales paulatina 
y moderada estaba garantizada a 
principios del año 2012 con la mera 
puesta en práctica de lo acordado 
entre las organizaciones empresaria-
les y sindicales más representativas 
a través del Acuerdo Interconfederal 
para el Empleo y la Negociación Co-
lectiva alcanzado a finales de enero. 
Esa era la opción óptima, que venía 
acompañada por el valor añadido 
de ser producto del diálogo social 
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“Ahora a la vista de los resultados 
puede concluirse que las medidas 
se han pasado de rosca y han acabado 
por romper la tuerca”

Como resulta igualmente de las me-
didas precedentes, el engranaje ha 
dejado de funcionar también en un 
elemento esencial de nuestro siste-
ma de relaciones laborales como es 
la negociación colectiva. Ya de por 
sí la prolongación del escenario de 
crisis económica había producido 
una notable dificultad en el cierre de 
los diversos procesos de negociación 
colectiva, especialmente por lo que 
se refiere a la renovación de los con-
venios colectivos que venían deca-
yendo en su vigencia ordinaria. Igual-
mente en esta materia ha influido 
notablemente el nuevo mecanismo 
relativo a la conclusión de la vigencia 
de los convenios colectivos, sin des-
cartar también que en ello estén in-
fluyendo los nuevos mecanismos de 
descuelgue de convenios colectivos. 
El efecto más preocupante en este 
ámbito es el de la notable reducción 
de su tasa de cobertura, de modo que 

entre sindicatos y empresarios, que 
propiciaba un escenario de consenso 
social en el reparto de los sacrificios 
derivados de la crisis económica. Al 
propio tiempo que se trataba de una 
fórmula que igualmente favorecía las 
medidas alternativas de flexibilidad 
interna y con ellas unas mejores ex-
pectativas de contención de la des-
trucción del empleo.

Pero esa fórmula de razonable equi-
librio contemplada en el Acuerdo In-
terconfederal para 2012-2014 quedó 
herida de muerte y fuertemente trun-
cada en sus objetivos globales, trun-
cada cuando el Gobierno consideró 
irrelevante dicho pacto entre sindi-
catos y empresarios, entendiéndolo 
como insuficiente para sus objetivos 
y, especialmente, para la imagen de 
profundidad en las reformas estruc-
turales que pretendían transmitir 
frente a las instituciones europeas. 
Por ello, inmediatamente a continua-
ción el Gobierno opta en pocos días 
por aprobar la reforma legislativa vía 
real decreto-ley. En términos compa-
rativos entre lo pactado en el AINC 
y la reforma legislativa, la clave se 
encuentra en que la reforma laboral 
pretendía acelerar e intensificar el 
proceso de reducción nominal de los 
salarios. Y probablemente ha sido en 
este ámbito donde los efectos de la 
reforma laboral han resultado más 
intensos e inmediatos. En particular, 
los cambios abordados en materia de 
modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo y, sobre todo, 
en materia de negociación colectiva, 
han resultado los de mayor impacto a 

estos efectos. Especialmente incisi-
vos han sido los cambios en materia 
de descuelgue unilateral formal o de 
facto de los convenios colectivos, la 
preferencia absoluta por el convenio 
colectivo de empresa, así como las 
nuevas reglas relativas a la ultraac-
tividad de los convenios colectivos. 
El resultado material es que la re-
ducción de costes salariales ha pro-
vocado un bucle diabólico: Reducción 
de ingresos, parálisis del consumo 
interno, nuevas crisis empresariales, 
incremento de la reducción de em-
pleo, profundización en el bloqueo 
del consumo interno y así sucesi-
vamente. En suma, las medidas de 
reforma laboral en la medida en que 
han logrado acelerar e intensificar el 
proceso de devaluación interna, aho-
ra a la vista de los resultados puede 
concluirse que las medidas se han 
pasado de rosca y han acabado por 
romper la tuerca.
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cae perceptiblemente el porcentaje 
de trabajadores incluidos dentro del 
ámbito de aplicación de los conve-
nios. Baste con señalar al efecto que, 
conforme a los datos de registro de 
convenios colectivos publicados por 
el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, el número total de trabajado-
res afectados por convenios colecti-
vos a finales de 2011 se situaba en 
torno a 9,7 millones, mientras que 
se reduce intensamente a finales de 
2012 para quedar en los 6 millones, 
lo que supone una caída en términos 
absolutos de 3,7 millones. Incluso 
minorando de esa cifra la destrucción 

de empleo asalariado verificada a lo 
largo del último año, que se cifra en 
torno a los 900.000 trabajadores, to-
davía se apreciaría una caída de 2,8 
millones de trabajadores que salen 
de las estadísticas de trabajadores 
incluidos dentro del ámbito de apli-
cación de la negociación colectiva. 
Naturalmente ello tiene un impacto 
desigual sobre los intereses de unos 
y de otros, si bien es fácil intuir que 
provoca efectos más negativos sobre 
las condiciones de trabajo y en gene-
ral sobre los intereses de los traba-
jadores. Indiscutiblemente acentúa 
la caída nominal de los salarios, en 

términos tales que el impacto de la 
devaluación interna es muy superior 
al que de manera inmediata se de-
ducen de las estadísticas relativas a 
salarios pactados en los convenios co-
lectivos, pues éstos no reflejan ni los 
efectos derivados de los acuerdos de 
empresa de descuelgue salarial, ni el 
simple proceso fáctico de pérdida de 
vigencia de los convenios colectivos o 
de simple falta de renovación de los 
mismos. Pero, es más, dicho manifies-
to deterioro de la calidad de nuestra 
negociación colectiva también, provo-
ca otra serie de vacíos y, en especial, 
dificulta las posibilidades de articular 
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los necesarios mecanismos de fle-
xibilidad interna negociada, incluso 
aquellos que pretende implementar 
la reforma laboral a través de la nego-
ciación colectiva. Por solo mencionar 
el caso más significativo al respecto, 
baste con recordar la definitiva sus-
titución del sistema de clasificación 
profesional a través de las antiguas 
categorías por el más extendido de los 
grupos, que la reforma contempla su 
plena implementación en el periodo 
de un año desde la entrada en vigor 
de la misma ley ordinaria de reforma; 
estos fenómenos que provocan mayor 
estancamiento de la renovación de 
los convenios colectivos vigentes sin 
lugar a dudas retrasarán también el 
definitivo arrumbamiento del encua-
dramiento profesional por categorías.

Sin voluntad ni posibilidad de agotar 
todos los frentes sobre los que ha 
actuado la reforma laboral de 2012, 
cuando menos merece también una 
reflexión final en torno al impacto de 
la misma sobre la tradicional duali-
dad entre temporalidad y contrata-
ción por tiempo indefinido. En esta 

“El resultado del mantenimiento de la estrategia empresarial 
de utilizar la temporalidad como una bolsa de empleo 
que permite acudir a su inmediata reducción ante situación 
de excedentes de empleo”

materia, los cambios previstos son 
probablemente de tono menor, espe-
cialmente por lo que se refiere a las 
novedades en materia de contrata-
ción temporal, el impacto que puedan 
tener algunos de ellos no parece que 
vaya a ser relevante y, por añadidu-
ra, los que puedan esperarse en todo 
caso se postergarán bastante en el 
tiempo. Baste con mencionar como 
ejemplo a estos efectos la recupera-
ción de la prohibición del encadena-
miento en la contratación temporal, 
que entra en vigor a comienzos de 
2013 y, por tanto, ningún impacto ha 
podido tener a lo largo de 2012. Es 
cierto, como ya indicamos, que en 
términos estadísticos se advierte una 
perceptible caída de la tasa de tem-
poralidad a lo largo del último año, 
que pasa de situarse a finales de 
2011 en el 25 % a bajar a finales de 
2012 al 23 %, es decir, una significa-
tiva reducción en dos puntos porcen-
tuales. Sin embargo, contempladas 
dichas cifras en el contexto general 
de la evolución del mercado de tra-
bajo, parece poco fundado pensar 
que ello constituya signo alguno de 
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cambio en las preferencias contrac-
tuales de las empresa y menos que 
ello sea resultado de cambios verifi-
cados a resultas de la reforma labo-
ral. Si ello se analiza en conexión con 
la fuerte destrucción de empleo veri-
ficada a lo largo del año, unido a las 
mayores dificultades de anticipación 
de la edad de jubilación de los tra-
bajadores de edad avanzada, parece 
que el fenómeno es más el resultado 
del mantenimiento de la estrategia 
empresarial de utilizar la temporali-
dad como una bolsa de empleo que 
permite acudir a su inmediata reduc-
ción ante situación de excedentes de 
empleo; en suma, parece debido más 
a una opción por acudir en primer 
lugar al segmento de trabajadores 
temporales ante los escenarios de 
necesidad de destrucción de empleo, 
de modo que selectivamente son los 
más afectados por el proceso conti-
nuado de caída del empleo. Prueba 
de ello es que las cifras globales de 
contratación por tiempo indefinido se 
reducen en términos de stocks, y no 
se incrementan en términos de flujos 
de contratación.

Ni siquiera desde la perspectiva que 
estamos analizando de la dualidad 
temporalidad versus contratación in-
definida puede observarse que haya 
tenido éxito la fórmula estrella de la 
reforma del contrato indefinido para 
pequeñas empresas con un periodo 
de prueba de un año. Ya de por sí 
resulta cuando menos significativo 
que en las estadísticas oficiales pu-
blicadas no se refleje puntualmente 
el número de contratos de esta nueva 
modalidad celebrados desde la en-
trada en vigor de la reforma. Las ci-
fras que se apuntan giran en torno a 
un total de 80.000 contratos de esta 
modalidad a lo largo del último año, 
lo que en términos relativos parece 
que viene a representar en torno al 
7 % del total de contratos indefinidos 
celebrados y el 22 % del total de los 
indefinidos nuevos celebrados entre 
las empresas con menos de cincuen-
ta trabajadores, dato este último 
que constituiría el más relevante por 
cuanto que es el referente de juego 
en el que podría tener impacto esta 
modalidad contractual. No cabe la 
menor duda que esta última cifra tie-
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Ello permite concluir que probable-
mente lo que se esté produciendo es 
un mero efecto de desplazamiento 
interno dentro de la bolsa de con-
tratación por tiempo indefinido; es 
decir, lo único que han provocado es 
un fenómeno de sustitución interna: 
Los contratos por tiempo indefinido 
que se podrían haber celebrado como 
ordinarios, se opta por firmarlos bajo 
esta nueva modalidad contractual. 
En sentido negativo, lo que no parece 
que esté produciendo es un fenóme-
no de desplazamiento externo, es 
decir lo que parece que en ningún 
caso se está produciendo es susti-
tución de contratación temporal por 
contratación indefinida con periodo 
de prueba de un año. La explicación 
principal de ello puede residir en que 
la cultura de la temporalidad se en-
cuentra tan asentada en las prácticas 
contractuales de las empresas, que 
determinen un rechazo empresarial 
a la incorporación de un empleado 
por primera vez a través de la nueva 
modalidad contractual, por mucho 
que su carácter de indefinido se en-
cuentre intensamente relativizado a 
resultas de la amplia capacidad de 
desistimiento contractual a lo largo 
de los doce primeros años de pres-
tación de servicios por parte de ese 
nuevo empleado. 

Más allá de ello, lo importante es que 
la dualidad a tomar en consideración 
por encima de todo deja de ser la 
formal entre contratos temporales y 

contratos por tiempo indefinido, para 
situarse en la alternativa entre con-
tratos con alto riesgo de rotación y 
contratos con mayores garantías de 
estabilidad. Desde esta perspectiva, 
no cabe la menor duda que esta mo-
dalidad se sitúa en aquel grupo que 
goza de menores dosis de estabilidad 
y mayores riesgos de rotación, desde 
el instante en el que lo que produce 
materialmente la nueva modalidad 
no es otra cosa que el reconocimiento 
al empresario de una facultad de de-
sistimiento durante el primer año de 
vigencia del contrato, que implica la 
posibilidad de extinción del contrato 
de trabajo sin causa alguna. En suma, 
lo único que ha logrado es incremen-
tar los riesgos de rotación laboral 
entre este tipo de contratos formal-
mente indefinidos, pero que material-
mente no lo son en su fase inicial.

A tenor de todo lo anterior, cabe 
concluir que, en estos momentos, no 
cabe otra cosa que confiar en que se 
superen los grandes desequilibrios 
financieros, que fluya el crédito, que 
se recupere el ritmo de nuestras ex-
portaciones y, especialmente, que 
las instituciones europeas abran 
mínimamente las posibilidades de 
acometer medidas de impulso al cre-
cimiento y a la inversión productiva, 
pues hasta que ello no ocurra poco 
se puede influir desde las políticas 
de empleo como no sea para acen-
tuar el empeoramiento del mercado 
laboral 

ne un significativo alcance en el mar-
co general de la contratación de las 
pequeñas empresas y, por tanto, ha-
brá que estar atentos a su evolución 
en el inmediato futuro. En todo caso, 
las cifras puede entenderse que son 
menos elevadas de las expectativas 
que parecía podría provocar esta no-
vedad legislativa. Pero, sobre todo, 
lo importante para valorar su alcance 
es que la misma no ha provocado al-
teración alguna en las cifras globales 
de contratación por tiempo indefinido 
celebradas a lo largo de este periodo; 
desde esta perspectiva lo relevante 
es que no ha crecido en términos 
absolutos el número de contratos 
por tiempo indefinido registrados. 



“Lo único que ha logrado es incrementar los riesgos de rotación 
laboral entre este tipo de contratos formalmente indefinidos, 
pero que materialmente no lo son en su fase inicial”
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Desde que comencé a generar có-
digo y a liberarlo he sido testigo de 
un incesante ir y venir de experien-
cias que han ido conformando toda 
una percepción de la realidad actual 
y una visión de cuál puede ser un fu-
turo mejor.

Está claro que Internet como vehícu-
lo está contribuyendo a ser una pieza 
clave en la evolución de un mundo 
global donde todo ya es posible. El 
hecho de que en algunas aldeas y 
selvas niños y niñas acudan a su es-
cuela con ordenadores (p. ej.: Ceibal 
en Uruguay, Proyecto Caua en Brasil, 
OLPC-Colombia) y en sus casas ayu-
den a sus padres a descubrir todo un 
mundo de información que les permi-
ta abrir sus mentes y descubrir otras 
formas de vida tan lejanas y cercanas 
al mismo tiempo, me estimula para 
seguir creando aplicaciones y líneas 
de código que permitan un mundo 
mejor, más igualitario y más justo.

Cuando he recibido felicitaciones de 
usuarios de Asturix desde sitios tan 
dispares como Nigeria, Sri Lanka, 
Isla Margarita en Venezuela, México, 
Brasil, Rusia... he sentido un inmen-
so placer al comprobar que todo mi 

esfuerzo y el de mis colaboradores se 
ve recompensado por usuarios que 
libremente han elegido un sistema 
libre y se benefician de él sin tener 
que pagar licencias.

En nuestro siglo XXI la gran riqueza 
de los países está basada sobre todo 
en su conocimiento. El buen uso de 
las tecnologías suponen un capital 
muy importante para los ciudadanos 
de un país. Pero además del cono-

Luis Iván Cuende. Informático.

LÍNEAS DE CÓDIGO 
PARA UN FUTURO MEJOR



des activas crean un ambiente de 
trabajo colaborativo que se contagia 
a otros entornos creando además un 
valor añadido exponencial. En España 
hemos visto cómo dos comunidades, 
Andalucía y Extremadura potencia-
ron durante años el uso del software 
libre en la Educación, con unos be-
neficios considerables. Sin embargo 
esa experiencia no consiguió cuajar 
en el resto de las comunidades e 
incluso en estas mismas se encuen-
tra en actual retroceso. Quizás esté 
prevaleciendo el interés de grandes 
compañías multinacionales que te-
men perder su hegemonía y que do-
minan sin duda las oscuras artes de 
la corrupción, en un país que se ha 

entregado desde hace un tiempo a 
esta forma de actuar repugnante.

En la actualidad los países que apues-
tan por el código están consiguiendo 
un desarrollo imparable. En nuestro 
país, si todo el dinero que se gasta en 
licencias de software privativo que se 
va muy lejos de nuestras fronteras se 
invirtiera en crear nosotros, nuestras 
propias aplicaciones, no solo tendría-
mos más dinero, sino que ganaríamos 
mucho en independencia tecnológica y 
en el desarrollo de profesiones cualifi-
cadas que en la actualidad están vien-
do como única salida su emigración a 
países donde no solo les pagan lo justo 
sino que les valoran positivamente.

cimiento es sumamente importante 
la capacidad de los ciudadanos en 
crear, innovar, emprender... y con-
vertir en realidad nuevas formas de 
desarrollo que permitan una mayor 
igualdad en el reparto de las rique-
zas de los países, en un ambiente de 
bienestar y desarrollo.

El software libre y su filosofía per-
miten un espectacular desarrollo de 
países en el ámbito de las nuevas 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones, además de un con-
siguiente ahorro considerable en cos-
tes como se ha visto de forma clara 
en los últimos años en países como 
Brasil. La generación de comunida-

“El software libre y su filosofía permiten  
un espectacular desarrollo de países  
en el ámbito de las nuevas tecnologías 
de la información y las comunicaciones”
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Una escuela, alternativa 
necesaria y urgente para 
un sistema educativo caduco 
y fracasado

A lo largo de mi infancia recuerdo 
que me gustaba preguntar por todo 
a mis padres, algo muy normal para 
cualquier niño. Siempre me respon-
dían y me explicaban pacientemente 
el por qué de las cosas. Sin embargo 
cuando asistía al colegio muchas ve-
ces mis preguntas no eran tenidas en 
cuenta y al final siempre lo que más 
importaba era no romper el silencio. 
Y si la pregunta incomodaba al pro-
fesor las consecuencias siempre po-
dían ser peores. Al principio a mí me 
extrañaba esa dicotomía entre la ac-
titud de mi familia y del colegio. Con 
los años me di cuenta de que tenía 
en cierta forma que rebelarme contra 
un sistema que aniquilaba la curiosi-
dad y la creatividad y desarrollar mi 
personalidad en forma paralela por 
mi cuenta. Cuando comencé a crear 
código tuve que aprender muchos co-
nocimientos que me eran necesarios, 
pero tenía dos opciones: Esperar seis 
años a que el sistema educativo me 
proporcionase los primeros conoci-
mientos de lo que yo quería, o sim-
plemente recurrir a un buscador en 
Internet. Así es como descubrí cómo 
realizar mi “carrera” de forma inde-
pendiente, siendo un autodidacta, 
“googleando”. Toda la información 
que necesitaba estaba ahí, a un click, 
de gente muy diversa de todo el mun-
do que con sus aportaciones me per-
mitían aprender “a demanda” a una 
velocidad increíble. Cuando ya era 
capaz de crear por mí mismo no dudé 

“Un sistema educativo que 
se ha congelado en el tiempo 
y que sigue preparando ciudadanos 
para un entorno industrial 
del siglo XX ya desaparecido”

ni un momento en “devolver” todo 
ese conocimiento a la comunidad y 
siempre he publicado todo el código 
que he generado para compartirlo 
con los demás, sea quién fuere, con 
entera libertad. El software libre me 
ha enseñado una forma de vida en la 
que todos crecemos juntos y somos 
mejores compartiendo nuestro cono-
cimiento. Una forma de vida donde 
copiar es bueno y aconsejable para 
mejorar, criticar, distribuir y progresar 
al fin.

Ahora, cuando ya estoy acabando un 
ciclo de educación oficial (Bachille-
rato) que me ocupa una buena parte 
del día me doy perfecta cuenta de 
dónde vienen las catastróficas cifras 
que nos enrojecen continuamente 
como ese 53 % de paro juvenil, los 
porcentajes de fracaso escolar... Un 
sistema educativo que no desarrolla 
las habilidades que todo ciudadano 
de este siglo necesita para ser com-
petitivo: La creatividad, la comunica-
ción, el emprendimiento, la interna-
cionalización... Un sistema educativo 
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y disfrutar con un sistema de “escue-
la inteligente ” que involucre el uso 
flexible y activo del conocimiento.  
Quiero ser ingeniero de software pero 
no entiendo por qué tengo que pasar 
auténticas torturas con un dibujo téc-
nico de lápiz, una química que jamás 
usaré porque lo mío no son las pro-
betas, una geometría que nada tiene 
que ver con el software... Me habría 
gustado tener asignaturas sobre eco-
nomía que me ayudasen a entender 
mejor las variables que tanto nos 
afectan a los ciudadanos, o sobre 
comunicación oral, para expresarme 

que se ha congelado en el tiempo y 
que sigue preparando ciudadanos 
para un entorno industrial del siglo 
XX ya desaparecido. Me parece ridí-
culo que en la ciudad donde vivo se 
otorgue un premio tan importante 
como el Premio Príncipe de Asturias 
de las Ciencias Sociales a un inves-
tigador como Howard Gardner por su 
Teoría de las Inteligencias Múltiples 
y que su teoría ya ha sido aplicada 
en las escuelas públicas de USA y en 
España no se haya tenido en cuenta 
en los continuos cambios de leyes 
educativas. Habría agradecido asistir 

“Habría agradecido asistir 
y disfrutar con un sistema 
de ‘escuela inteligente’ 
que involucre el uso flexible 
y activo del conocimiento”

mejor en público... Me habría gus-
tado tener una mayor flexibilidad en 
mi educación y no tener que confor-
marme con dos elecciones (ciencias y 
letras) antagónicas, sino coger lo que 
más me interesaba de cada una.

Durante estos años he sido muy críti-
co con el Sistema Educativo Español 
y así lo he mostrado en diversos me-
dios de comunicación, pero porque 
me creo en la obligación de avisar 
que es muy urgente un cambio total 
por el bien de un país que se merece 
un futuro mejor.
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La Educación, nuestra asignatura 
pendiente

Lejos de utilizar la Educación como 
instrumento de confrontación políti-
ca, considero fundamental potenciar-
la teniendo en cuenta que es la mejor 
inversión que puede realizar un país. 
En este sentido, por muchos proble-
mas de presupuestos que existan, la 
inversión en Educación debe aumen-
tarse hasta por lo menos un 7 % del 
PIB si se pretende salir de una crisis 
donde, independientemente del aná-
lisis de todas sus causas, una de ellas 
podría ser el empobrecimiento conti-
nuo de un sistema educativo muy por 
debajo de las expectativas de un país 
que ha intentado estar en el grupo de 
los grandes y que simplemente se ha 
equivocado. Existen experiencias de 
países sin recursos que eran muy po-
bres como Finlandia donde una acer-
tada política en Educación cambió 
por completo su panorama. Claro que 

la inversión debe ir acompañada de 
una buena gestión, que potencie un 
cuerpo de profesores muy preparado, 
actualizado y motivado, algo que en 
España parece hoy día una auténtica 
utopía.

Mientras en nuestro sistema edu-
cativo se potencie el aprendizaje 
memorizando contenidos y no de-
batiendo sobre ellos, mientras en 
nuestro sistema el alumno no sea el 
centro de ese universo, mientras en 
nuestro sistema el profesor no esté 
potenciado y estimulado para que 
realice un esfuerzo cotidiano en su 
actualización necesaria, no tendre-
mos la oportunidad para competir 
en un mundo donde las cosas cam-
bian muy deprisa y nuestro espacio 
cada vez se verá más y más empo-
brecido con las consiguientes con-
secuencias sociales, económicas... 
que nos situarán en una posición 
indeseable.

Un nuevo modelo productivo 
con cambios profundos en 
las relaciones empresario-
trabajador

Ahora nos vemos obligados a evolu-
cionar a un modelo productivo muy 
distinto del que nos ha llevado al 
fracaso. Pero ese modelo productivo 
pienso que debe basarse en un cam-
bio radical por parte de los empresa-
rios y de los trabajadores. Entiendo 
que los empresarios deben valorar 
antes que nada el talento y la impli-
cación de los trabajadores con la em-
presa. Y los trabajadores deben ser 
auténticos intraemprendedores den-
tro de la empresa sintiéndose parte 
fundamental de la misma. Para ello 
será preciso buscar formas distin-
tas de relación laboral, como no dar 
tanta importancia a las horas que un 
trabajador permanece “encerrado” 
en un espacio sino valorar su produc-
tividad dándole libertad para que se 

“Lejos de utilizar la 
Educación como instrumento 
de confrontación política, 
considero fundamental 
potenciarla teniendo 
en cuenta que es 
la mejor inversión 
que puede realizar un país”



organice lo mejor que pueda, para 
que sea capaz de buscar un equilibrio 
perfecto entre cómo conseguir sus 
objetivos profesionales, mejorar su 
formación y actualizarla, vivir su vida 
personal e integrar de una forma  su 
ocio y profesión. Entiendo que todo 
trabajador debe tener una participa-
ción en la empresa, por pequeña que 
sea, y que esta debe servir de alicien-
te al trabajador para esmerarse en su 
productividad porque tendría una re-
percusión directa sobre sus ingresos.

Emprender en España

Al principio, yo nunca pensaba en 
el emprendimiento. Simplemente 
tenía ideas y las llevaba a cabo. Al-

“Actualmente 
observo 
en España 
lo que yo llamaría 
la ‘fiebre del 
emprendedor’”
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gunas no llegaron a salir nunca del 
disco duro de mi ordenador. Otras no 
encontraron forma al llegar a la luz 
y se diluyeron. Otras, sin embargo, 
tuvieron una mayor aceptación y re-
conocimiento. Pero algunos medios 
de comunicación me comenzaron a 
llamar “joven emprendedor”, y me 
comenzaron a reconocer con ciertos 
premios como el de “Generación 
Empresarial” de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria, emprendedor del 
mes junto con mi socio en Holalabs 
en Murcia, o el “Foro de Excelencia 
Profesional” de Valencia, o la par-
ticipación en el Congreso Nacional 
de Junior Empresas en Bilbao en el 
2011. Así que fui acostumbrándome 
poco a poco al emprendimiento como 
una parte cotidiana de mi vida, pero 
en realidad simplemente me apasio-
no con mis proyectos, escribo el có-
digo y veo que funciona y que puede 
ayudar a la gente y eso me satisface 
y divierte y soy feliz haciéndolo.

Actualmente observo en España lo 
que yo llamaría la “fiebre del em-
prendedor”. Hemos pasado de un es-
tado en el que esa palabra no existía 
o era un cierto “tabú” a un extremo 
en el que todo el mundo se conside-
ra emprendedor. Hay países donde 
los niños son capaces de tener una 
iniciativa “empresarial” y llevarla a 
cabo puede ser sencillo y estimulan-
te. Lo viven desde el principio como 
algo normal. En España eso no ha su-
cedido nunca y es penoso ver como 
personas que jamás han emprendido 
en su vida se ponen el cartel de em-
prendedores en el ocaso de su vida 
profesional, cuando se les ha acaba-
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do el paro, el subsidio..., y no tienen 
más remedio que “emprender” por-
que simplemente no encuentran tra-
bajo. Cuando fundé Holalabs, hace 
tan solo un año, primero realicé junto 
con mi socio un Plan de Empresa que 
nos llevó unos cuantos meses. Lo 
cierto es que aprendí con él. Descubrí 
muchos conceptos que desconocía y 
ahora tengo una visión más amplia. 
Pero a la hora de poner en marcha 
la empresa observé determinados 
pasos burocráticos de notarios, etc., 
que encarecen el proceso inicial y 
lo retardan, de todos es sabido que 
existe un exceso de trámites por 
no hablar del problema de la edad. 
Ahora entiendo por qué algunas 
“startups” en España recurren a la 
puesta en marcha en determinados 
lugares de Estados Unidos, o Inglate-
rra, Irlanda..., donde se puede crear 
una empresa por Internet en un plazo 
mínimo con muy pocos gastos, y eso 
por no hablar de países como Singa-

“Si yo fuera un joven 
en España... 
que estoy seguro 
que lo soy, lucharía 
por romper barreras 
que discriminan 
por la edad”

pur donde los costes y los plazos son 
espectacularmente cortos.

Es preciso poner en marcha cuanto 
antes una nueva Ley de Emprende-
dores en España donde se facilite de 
verdad la puesta en marcha de em-
presas con unos costes y plazos mí-
nimos y donde se busquen fórmulas 
por las que los nuevos emprendedo-
res que decidan iniciarse como autó-
nomos declaren los bienes afectos al 
desarrollo de su actividad económica 
y no respondan con sus bienes perso-
nales o familiares.

Si yo fuera un joven en España...

...que estoy seguro de que lo soy, 
lucharía por romper barreras que 
discriminan por la edad. Desde 
hace años he sido capaz de impul-
sar ideas, asociaciones, empresas... 
y aún existen muchas entidades 
donde me discriminan por mi edad. 

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013



Pág. 106

“La industria del juego 
ha conseguido 
que muchos jóvenes 
pasen horas y horas 
empeñados en avanzar 
sobre juegos que 
no aportan nada 
sobre la vida real”

Cuando hace tiempo me invitaron a 
dar una charla en los xxix Encuentros 
Internacionales de Juventud Cabue-
ñes en Gijón, dentro del apartado 
organizado por los Jóvenes Change-
makers de Ashoka, yo, con mis 15 
años le preguntaba al público. “¿Si 
no soy joven, entonces qué soy?”. 
En España, nos hemos acostumbrado 
a considerar jóvenes a personas de 
entre 18 y 35 años. Pero también es 
cierto que nos hemos acostumbra-
do a ver con cierta normalidad que 
muchos jóvenes no piensen en serio 
su emancipación hasta bien pasa-
dos los veinticinco o treinta años. 
Si realmente queremos que los jóve-
nes no tengan que emigrar es suma-
mente importante modificar ciertos 
hábitos. Ser joven es equivalente a 
tener muchas ganas de hacer cosas, 
muchas ilusiones y tenemos capaci-
dad para trabajar y estudiar simul-
táneamente buscando un perfecto 
equilibrio entre las dos actividades 
siempre que estén relacionadas. Lo 
primero es descubrir la pasión que 

puede producir esas ilusiones. Esa 
fuerza que nos empuja a saltar de la 
cama o del sofá para hacer, construir 
nuestra realidad como la queremos.

Por ello es fundamental que la socie-
dad se vuelque con los jóvenes. Que 
la educación ayude a cada joven a 
descubrir sus pasiones, lo que real-
mente quiera hacer en la vida, con lo 
que disfrute. Y a partir de ahí se debe 
encontrar la fórmula para que sin pér-
dida de tiempo pueda aplicar esa fuer-
za a crear y desarrollarse en un entor-
no donde la educación esté siempre 
orientada a potenciar sus habilidades 
las cuales debe poner en práctica en 
un mundo real, y siempre con el es-
fuerzo como componente fundamental 
que hay que estimular y premiar.

Recomiendo a los jóvenes que huyan 
de los falsos estímulos. Las drogas 
y el alcohol suponen un lastre ver-
gonzoso que no solo perjudica seria-
mente nuestro organismo, sino que 
ridiculiza totalmente nuestro compor-

tamiento y nos hace más estúpidos y 
vulnerables.

Respeto todas las aficiones de los 
demás, pero me parece ridículo per-
der tantas y tantas horas de nuestra 
vida siendo meros espectadores de 
deportes masivos como el fútbol y 
practicarlos desde el sofá. Me pare-
ce penoso pasar tantas y tantas ho-
ras delante de una televisión que sal-
vo en muy escasos casos realiza una 
misión de empobrecimiento personal 
continuo con programas que dañan el 
cerebro seriamente.
 
La industria del juego ha conseguido 
que muchos jóvenes pasen horas y 
horas empeñados en avanzar sobre 
juegos que no aportan nada sobre la 
vida real. Creo que un ordenador debe 
ser un vehículo para aprender, crear, 
comunicar y compartir conocimientos 
y experiencias, pero siempre como 
un medio activo que controlemos 
nosotros y que nos ayude en nuestro 
desarrollo. Utilizar armas en entornos 



“Esa cantera de personas 
que han descubierto su pasión 
y que luchan por ella 
es fundamental cuidarla 
para que el sistema educativo 
no extinga su creatividad y pasión”

virtuales premiando al más certero 
me parece poco enriquecedor. Des-
graciadamente muchos juegos basan 
su éxito en el uso de la violencia. 

Cuando una persona joven en pleno 
rendimiento y con todas sus faculta-
des físicas y mentales se entrega a 
una vida pasiva en la que las horas 
se malgastan con actividades su-
perfluas es preciso meditar que ese 
tiempo tan importante despilfarrado 
no volverá nunca. Cada minuto de 
nuestra vida puede ser el más im-
portante, si somos capaces de vivirlo 
intensamente. Perder el tiempo pue-
de significar perder nuestro futuro. 

En España hay talento

Uno de mis proyectos actuales más 
ilusionantes es Asturix Incubator. Se 
trata de una plataforma donde jóve-
nes de entre 12 y 18 años pueden 
potenciar sus proyectos con la ayuda 
de la comunidad a través de mentores 
que les tutorizan y disponen de una 
plataforma web que les puede sopor-
tar con una infraestructura potente. 
Hemos comenzado con muy pocos re-
cursos pero algunos de los proyectos 
ya han comenzado a brillar, así es el 
caso de que tres de ellos han quedado 
entre los Top 30 de HackNow 2012 y 
uno de ellos liderado por Braulio Val-
divielso, consiguió llegar a la segunda 
posición. Cada día me encuentro con 
jóvenes muy jóvenes con un gran ta-
lento que buscan la forma de abrirse 
paso en un mundo que ya es hostil 
para los adultos, con lo que para ado-
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tás en el futuro. Por ello me preocupa 
mucho potenciar el presente y vivirlo 
intensamente. El futuro llega solo y 
simplemente es una consecuencia 
del presente. Me gusta lo que hago 
y cada día lucho por poder vivir sien-
do feliz, haciendo lo que me gusta. 
Creo que con esa actitud no solo soy 
feliz sino que puedo contagiar ese 
bienestar a los que me rodean. No 
sé dónde ni con quién ni cómo, pero 
estoy seguro de que nada ni nadie va 
a impedir que siga haciendo lo que 
me gusta. Desde que nací, mi familia 
me dio el mejor regalo que nunca he 
recibido: la libertad. He podido elegir 
siempre, a veces me he equivocado 
y he aprendido. Siempre esa libertad 
me ha proporcionado una capacidad 
de autonomía que ha sido fundamen-
tal en mi desarrollo como persona. 
Esa libertad me ha permitido decir 
siempre lo que pienso, aunque a ve-
ces me califiquen como muy crítico, 
pero ese es un valor que nos hemos 
ganado y que nunca podemos per-
der, la libertad de expresión que nos 
permita criticar, compartir y discutir 
siempre con la palabra como arma 
exclusiva.

No sé si soy un buen emprendedor, ni 
un buen hacker, ni un buen desarro-
llador. Simplemente soy una persona 
que crea y que convierte sus ideas en 
realidad gracias al código. Y eso me 
apasiona y me hace feliz. Lo demás 
será consecuencia de ello 

lescentes, ya nos podemos imaginar. 
Esa cantera de personas que han des-
cubierto su pasión y que luchan por 
ella es fundamental cuidarla para que 
el sistema educativo no extinga su 
creatividad y pasión. Desde aquí me 
permito hacer un llamamiento para 
que seamos capaces de potenciar ese 
talento y no destruirlo porque es un 
tesoro tan necesario como ilusionan-
te en un nuevo orden de cosas funda-
mental para el desarrollo de un país 
donde el talento no se discrimine por 
la edad, ni por debajo ni por arriba de 
unos márgenes estrictos que deben 
ser totalmente abiertos.

Mi futuro es... ahora

Con 15 años tuve el enorme privile-
gio de participar como ponente en un 
evento en Berlín que marcó toda mi 
vida. En el HackFwd Build 07, ade-
más de recoger mis premios como 
ganador de HackNow, conocí gente 
importantísima en el mundo de las 
tecnologías de la información. Mi 
intervención era justo anterior de la 
de Werner Vogels, vicepresidente de 
Amazon. Al final de mi intervención 
me preguntaron por mi futuro. Yo que 
aún estaba “improving my english 
speaking”, dije “My future is now”. 
Diversos medios de comunicación 
terminan siempre sus entrevistas con 
aquello de qué vas a ser en el futuro. 
Creo que el futuro lo construyes en el 
presente. Dentro de un minuto ya es-



“Desde que nací, 
mi familia me dio 
el mejor regalo que 
nunca he recibido: 
la libertad. 
He podido elegir 
siempre, a veces 
me he equivocado 
y he aprendido”
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El drama social que estamos vi-
viendo en España desde 2009 por el 
gran número de ejecuciones hipote-
carias, hace necesaria una reflexión 
en profundidad sobre la realidad ac-
tual, sus causas y las consecuencias 
presentes y futuras, con la finalidad 
de proponer e indicar una serie de 
soluciones que nuestro poder legisla-
tivo debería plantearse en 2013 con 
una nueva Ley Hipotecaria, los co-
rrespondientes ajustes en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y la publicación 
de una Ley Concursal para afrontar 
la situación del sobreendeudamiento 
de las personas físicas.

Descripción sociológica 
de la exclusión 

Hoy, en España, cuatro de cada cinco 
hogares tiene menos ingresos. Au-
mentan los casos de insolvencia o 
quiebra familiar, y uno de cada cuatro 
ciudadanos está en riesgo de pobre-
za o exclusión social. Se produce un 
aumento de los casos de sobreen-
deudamiento pasivo y de definitiva 
exclusión financiera porque durante 
estos años de crisis se han perdido 
más de 3,5 millones de empleos. Te-
nemos 26 millones de viviendas para 

17 millones de hogares, lo que supo-
ne una ratio de vivienda/familia su-
perior a cualquier otro país europeo, 
como consecuencia del fenómeno de 
la burbuja inmobiliaria.

La clase política está buscando sali-
das pero no soluciones a estos pro-
blemas porque nuestras entidades 
bancarias han obtenido la financia-
ción, no con las imposiciones tradi-
cionales de ahorradores e inversores 
sino endeudándose acudiendo al cré-
dito en mercados mayoristas que exi-
gen su devolución con altos intere-
ses. Por eso, hasta ahora el salvador 
ha sido el Banco Central Europeo con 
la aportación de 300.000 millones de 
euros para refinanciar nuestro siste-
ma bancario, exclusivamente, sin que 
fluya el crédito a las personas o a las 
empresas productivas.

Ángel Dolado. Magistrado Juez Decano Zaragoza.

SISTEMA HIPOTECARIO Y JUSTICIA 
NO A LA EXCLUSIÓN RESIDENCIAL

“Tenemos 26 millones de viviendas 
para 17 millones de hogares”
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Las estadísticas sobre el número 
de personas desahuciadas de su vi-
vienda habitual durante los últimos 
cuatro años no son fiables ni coin-
cidentes porque el Consejo General 
del Poder Judicial no las deslinda 
de las segundas residencias, locales 
comerciales o de negocio. Es impres-
cindible conocer unos datos estadís-
ticos exactos y reales para calibrar 
la dimensión macroeconómica del 
problema y acometer la adopción de 
soluciones justas que tengan presen-
tes a las personas. El Ministerio de 
Justicia junto con el CGPJ, los Regis-
tradores de la Propiedad y el Institu-
to Nacional de Estadística deberían 
acometer este trabajo con carácter 
urgente y preferente.

En estos últimos años venimos asis-
tiendo al nacimiento de plataformas 
ciudadanas y movimientos de con-
sumidores afectados por la hipote-
ca, que están trabajando de manera 
constante y ejemplar en una lucha 
pública para impedir los desalojos 
e incluso, dar amparo humanitario a 

los excluidos residenciales. Pero han 
sido necesarios varios suicidios, muy 
mediáticos, para que todos hayamos 
tomado conciencia del drama social 
que estamos viviendo y se propongan 
soluciones legales frente a una rigu-
rosa Ley Hipotecaria, hiperproteccio-
nista del crédito hipotecario.

D. Antonio Garrigues en Tendencias 
2012 señalaba: “... que la justicia, en 
estos tiempos, no puede limitarse al 
despacho y tramitación de asuntos. 
Tiene que ser consciente de su capaci-
dad de influencia en los grandes deba-
tes que vive y va a vivir la sociedad”.

Todos estos problemas afectan a los 
derechos humanos, por lo que justifi-
can el movimiento judicial iniciado 
con sentencias vanguardistas de los 
Juzgados de Estella, Torrejón, Elche 
y Barcelona, y las Audiencias Provin-
ciales de Pamplona y Gerona entre 
las más conocidas, donde los jueces 
sorteaban en el silencio de sus des-
pachos la dura ley de ejecución hipo-
tecaria con resoluciones innovadoras 

“Han sido necesarios varios suicidios, 
muy mediáticos, para que todos 
hayamos tomado conciencia 
del drama social que estamos viviendo 
y se propongan soluciones legales”

en las que retrataban situaciones 
de enriquecimiento injusto, abuso 
de derecho, prácticas parecidas a la 
usura e indefensión en el procedi-
miento de ejecución de los desahu-
ciados frente a los bancos, y que han 
puesto a la judicatura al frente de un 
movimiento de cambio en este tema, 
como conocedores de primera mano 
de la realidad social de España.

Así mismo, un informe encargado por 
el Consejo General del Poder Judicial 
a seis Magistrados encabezados por 
Pedro Viguer –Juez Decano de Va-
lencia–, y asumido en noviembre de 
2012, no por el CGPJ y sí, por unani-
midad, por 47 jueces Decanos en Bar-
celona, representando a más de 2.000 
jueces, reflejan el acercamiento de los 
mismos a los problemas de los ciuda-
danos, mejorando su imagen pública 
porque conectan con la sensibilidad 
de la población. Es una buena noticia 
que los jueces estén en sintonía con 
la opinión pública y con los colectivos 
más castigados por la crisis económi-
ca y social que no cesa.
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Soluciones legales propuestas

Ante la ineficacia del voluntaris-
ta Código de Buenas Prácticas 
Bancarias de marzo de 2012, con 
escasos 50 casos resueltos por mu-
tuo acuerdo, se esperaba con ilusión 
el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 
de noviembre de Medidas Urgentes 
para reforzar la protección a los deu-
dores hipotecarios. Sin embargo, su 
valoración ha sido negativa porque 
es insuficiente, tardío y no consen-
suado. Deja fuera de cobertura a 

Además, es esencial que se resuelva 
la cuestión prejudicial comunitaria 
planteada por el Juez de lo mercantil 
3 de Barcelona, José María Fernán-
dez-Seijó, ante el Tribunal de la Unión 
Europea, en la que se duda sobre el 
procedimiento de ejecución hipote-
caria y su posible incompatibilidad 
con la Directiva Europea 93/13 sobre 
cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con los consumidores. 
Ya conocemos que el Dictamen de la 
Abogada General cuestiona el proce-
so de ejecución hipotecaria español 

porque no reconoce una posibilidad 
de defensa para analizar posibles 
cláusulas abusivas. Esta sentencia 
del Tribunal de Luxemburgo será la 
que provoque, necesariamente, una 
reforma de la Ley Hipotecaria y de 
la LEC.

Algunos jueces españoles ante la 
duda surgida podrían plantear otras 
cuestiones prejudiciales ante el TJUE 
o lo que es más lógico, suspender los 
procedimientos de ejecución hipote-
caria hasta que resuelva el Tribunal.
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En fecha 24 de enero de 2013, han 
presentado en el Congreso de los 
Diputados una iniciativa legislativa 
popular que supera el millón de fir-
mas ciudadanas con estas solucio-
nes y esperan que los parlamenta-
rios españoles acojan dichas tesis 
que tienen como centro de protec-
ción a los ciudadanos. Sin embargo, 
por su profunda trascendencia so-
cial y económica, nada apunta a que 
así sea, aunque me gustaría equi-
vocarme en esta predicción porque 
sus reivindicaciones son de justicia 
social.

Los sectores bancarios siguen sem-
brando la confusión sobre el alcance 
y objetivos de estas medidas y no 
quieren ningún cambio en la legis-
lación hipotecaria. El poder econó-
mico y de los mercados nos intimida 
diciendo que el número de cédulas 
hipotecarias que tienen los bancos 
europeos es tan elevado que solu-
ciones de dación en pago retroacti-
vas harían peligrar aún más nuestro 
sistema financiero, ya que debido 
a ello no obtendríamos créditos del 
exterior. Desde este prisma se propo-
nen reformas de menor calado y con 
exigencia de un estudio largo y pro-
fundo en el tiempo. Anticipan que no 
se concederían créditos hipotecarios 
y que las condiciones serían más gra-
vosas y con alto interés de referencia 
para los ciudadanos. Entienden que 
una Ley Hipotecaria menos protec-
cionista de la garantía hipotecaria 
desestabilizaría el sistema hipote-
cario español e incluso fomentaría la 
morosidad de los que están pagando 
actualmente.

Como consecuencia de lo anterior, 
ha sido una decisión prudente que 
secretarios judiciales y jueces estén 
paralizando los lanzamientos durante 
unos meses para que se valoren las 
circunstancias personales de cada 
caso y determinar si podrían incluirse 
dentro del umbral de cobertura del 
real decreto-ley y suspender el des-
alojo hasta finales de 2014.

A todo lo anterior, hemos de añadir la 
efectiva entrada en vigor de la Ley de 
Tasas Judiciales en fecha 17 de di-
ciembre de 2013, lo que supondrá en-
carecer los gastos del proceso ya que 
las elevadas y desproporcionadas 
tasas que adelantan los acreedores 
hipotecarios se incluyen en la con-
dena en costas. Si el deudor quiere 
oponerse a la ejecución, salvo que se 
beneficie del derecho de asistencia 
jurídica gratuita (lo que sucederá en 
la mayoría de los casos) tendrá que 
abonar las tasas correspondientes.

El papel sociológico y jurídico que 
están desempeñando las platafor-
mas ciudadanas de afectados por la 
hipoteca hace obligado que refleje-
mos las tres principales propuestas 
legislativas que propugnan, a saber: 

1. Dación en pago retroactiva para 
los ya lanzados.

2. Fondo de viviendas con razonable 
alquiler social.

3. Moratoria real y generalizada de 
los desahucios por motivos eco-
nómicos sobrevenidos. 

muchas personas, trata los proble-
mas desde la excepcionalidad y no 
los generaliza con una moratoria más 
amplia paralizando las ejecuciones 
hasta que se aborde una reforma 
más profunda. No regula la deuda 
pendiente, no impide reclamar y se-
guir con el embargo; no plantea la 
dación en pago retroactiva para deu-
dores de buena fe y con situaciones 
de enfermedad, desempleo o circuns-
tancias sobrevenidas. La suspensión 
provisional no impide la aplicación 
de abusivos intereses de demora, 
desproporcionadas costas judiciales 
ni la adjudicación al banco con posi-
ble cesión a un tercero.

Lo más positivo está en la creación 
del Fondo Social de Viviendas siem-
pre que las entidades financieras 
lo doten de suficientes pisos y es-
tablezcan arriendos adecuados con 
criterios sociales y no meramente 
económicos.



“Los sectores bancarios siguen sembrando la confusión 
sobre el alcance y objetivos de estas medidas 
y no quieren ningún cambio en la legislación hipotecaria”

Futuras Medidas Legislativas

La complejidad para afrontar una re-
forma integral de la Ley Hipotecaria y 
sus ajustes sistemáticos con el pro-
cedimiento de ejecución hipotecaria 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
conlleva que, únicamente, dejemos 
apuntadas una serie de pinceladas 
sobre las líneas maestras y solucio-
nes técnicas que deberían tener re-
flejo legislativo inmediato, para que 
los jueces pudiesen resolver con cri-
terios de legalidad y justicia social.

1. Propuestas para una nueva Ley Hi-
potecaria y reforma de la LEC: 

• Incentivar la renegociación de la 
deuda estableciéndose exencio-
nes fiscales para cualquier tipo de 
novación, configurando una fase 
de mediación obligatoria previa a 
la iniciación del proceso de eje-
cución, limitando las comisiones 
bancarias que se pueden cobrar en 
la refinanciación.

•  Moratoria en el pago del principal du-
rante un tiempo, y otro, más amplio, 
en casos de desempleo, minusva-
lías o enfermedades graves.

• Incrementar el tipo mínimo de ad-
judicación al acreedor en torno al 
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80% de la garantía hipotecaria y 
prohibición de la doble tasación.

• Reconocer al deudor, ejecutando un 
derecho a participar en las plusva-
lías del acreedor en caso de venta 
posterior por encima del tipo de 
adjudicación.

• Reforzar la publicidad de las subas-
tas con las nuevas tecnologías.

• Limitación de los intereses de de-
mora con un máximo de 2,5% del 
interés legal del dinero y disminu-
ción de los gastos y costas proce-
sales.

• Favorecer la dación en pago de 
mutuo acuerdo con exenciones 
fiscales.

• Forzar al acreedor a la aceptación 
de la oferta de la dación en pago, 
subiendo el valor de adjudicación 
en caso de quedar la subasta de-
sierta.

• Facilitar la financiación de las com-
pras en subasta estableciendo la 
posibilidad de subrogación del re-
matante en la deuda pendiente en 
el momento del impago.

• Incentivar el abandono de la po-
sesión por parte del ejecutado y 
su participación en el proceso de 
venta estableciendo beneficios al 
deudor colaborador.

• Incentivar la continuidad del deu-
dor en la posesión de la finca 
después de la ejecución como 
arrendatario, con una renta social 
o como comodatario, en ambos 
casos con beneficios fiscales a 
favor del acreedor o rematante en 
IBI, Impuesto de Sociedades y de 
Transmisiones Patrimoniales.

• Limitación temporal de la reclama-
ción del crédito no cubierto con 5 
años para la prescripción.

• Impulso de la legislación sobre 
transparencia del sector hipoteca-
rio y de protección de los consumi-
dores. 

2. Publicación de una Ley Concursal 
de sobreendeudamiento de las per-
sonas físicas como la francesa, don-
de el juez tenga amplias facultades 
y margen de maniobra para dar solu-
ciones a las familias, paralizando las 
ejecuciones sobre vivienda habitual 
y acordando la suspensión temporal 

del devengo de principal e intereses 
y, en casos de buena fe y circunstan-
cias económicas sobrevenidas, pro-
ceder a la liquidación y cancelación 
de la hipoteca con la dación en pago, 
dando una segunda oportunidad a las 
personas para que no queden exclui-
das del mundo laboral, de la Seguri-
dad Social y del crédito financiero.

No se entiende que las empresas o 
sociedades se acojan a los procesos 
concursales y sus administradores 
salven sus patrimonios personales y 
sin embargo, las personas físicas no 
puedan acogerse a los mismos bene-
ficios legales y se las condene a la 
exclusión social permanente. 

Conclusiones finales

Es mi intención acabar con unas pa-
labras positivas de relevante y opti-
mista activismo social, por lo que me 
referiré a tres opiniones cualificadas 
en este problema.

1.  Ana Colau, portavoz nacional de 
la Plataforma ciudadana Stop 
Desahucios, afirma que el cla-
mor popular exige mantener ac-
tivas las campañas para impedir 
los desahucios, ocupar viviendas 

“No se entiende que las empresas o sociedades se acojan 
a los procesos concursales y sus administradores salven sus 
patrimonios personales y sin embargo, las personas físicas 
no puedan acogerse a los mismos beneficios legales”
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vacías con realojo como medida 
de desobediencia civil y hacer 
una lista pública de entidades 
financieras que siguen ejecutan-
do hipotecas en el país que más 
desaloja y que más vivienda vacía 
tiene. Añade, que con impunidad 
civil y judicial no hay democracia 
y quién resulte responsable debe 
pagar con todos sus bienes y/o 
con su persona en la cárcel. Si 
EEUU aplica un neoliberalismo 
con la fórmula de la dación en 
pago y ofrece una segunda oportu-
nidad para los ciudadanos, en Es-
paña debemos hacer lo mismo, ya 
que lo contrario es antieconómico 
para regenerar el propio sistema. 
Confía en una ciudadanía que está 
siendo ejemplar en sus manifesta-
ciones y reivindicaciones diarias.

Pág. 117

2. Siguiendo al sociólogo aragonés 
Javier Garcés Prieto, debemos 
plantear soluciones que pasen 
de la protección de la economía 
financiera a la protección de la 
economía real de las personas. El 
sistema financiero “rescatado” no 
puede entregarse a las mismas 
personas e intereses que lo han 
llevado a su quiebra. La situación 
excepcional de endeudamiento 
pasivo colectivo por circunstan-
cias económicas requiere actua-
ciones jurídicas excepcionales a 
favor de los ciudadanos. Éstos, 
como consumidores, deben con-
vertirse en agentes económico-
sociales activos y ser capaces de 
defender sus propios intereses 
frente a empresas y poderes pú-
blicos.

3. El Registrador de la Propiedad 
José Luis Batalla, afirma que 
es más difícil e hipotético hacer 
efectivo el derecho a una vivienda 
digna reconocido en la Constitu-
ción, que desarrollar leyes ordina-
rias para conservar la propiedad 
de la vivienda habitual a favor del 
que ya la posee. Las futuras refor-
mas legales deben estar presidi-
das por criterios de justicia social 
y solidaridad, exigiendo una res-
ponsabilidad social corporativa a 
las entidades financieras y no pro-
cede retornar a los tiempos de la 
beneficencia y la caridad.

En suma, hay margen para la reforma 
legal en ejecución hipotecaria y debe 
trabajarse en este campo porque lo 
demanda la realidad social y porque 
situaciones excepcionales requieren 
soluciones excepcionales por lo que 
se impone un PACTO SOCIAL Y POLÍ-
TICO que atienda a las necesidades 
de las personas 
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“La financiación regional 
en un Estado compuesto. 
Es una advertencia previa”

1. La financiación regional en un 
Estado compuesto. Es una adver-
tencia previa: no se puede plantear 
modelo válido alguno que no tenga 
en cuenta dos realidades: Una, que 
ya existe un sistema de financiación 
autonómico; otra, que España es un 
Estado compuesto. Ni partimos de 
cero ni debemos perdernos en abs-
tracciones sobre cómo se abordaría 
esta cuestión en un Estado unitario. 
De lo contrario, podríamos arbolar un 
espléndido análisis teórico, pero per-
fectamente inservible.

2. Una pregunta inquietante: ¿Todos 
los ciudadanos de un estado com-
puesto deben tener los mismos ser-
vicios? La respuesta, en apariencia 
indigerible, es no. La uniformidad 
completa sería incompatible con la 
esencia misma de un Estado auto-
nómico. El Gobierno de Asturias, 
por ejemplo, puede dedicar un es-
fuerzo presupuestario mayor que los 
ejecutivos de otras comunidades a 
preservar su red sanitaria. Es libre de 
hacerlo –como, en efecto, lo hace–, 
al igual que otro gobierno de otra 
comunidad –dígase Valencia, Madrid 
o Castilla-La Mancha– tiene libertad 
para fijar otras prioridades. Es impor-

Javier Fernández. Presidente del Principado de Asturias.

ESTADO AUTONÓMICO  
Y FINANCIACIÓN
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universal. Aquí se impone un límite 
claro y, a mi juicio, infranqueable: 
esos mínimos deben ser obligatorios 
–por lo que cualquier ciudadano po-
dría reclamarlos– y además han de 
estar garantizados sustancialmente; 
es decir, han de quedar asegurados 
en el núcleo mismo del sistema de 
financiación que se acuerde.

5. Los cuatro puntos anteriores pue-
den ser considerados como reflexio-
nes previas. Pero, por supuesto, no 
caeré en la ingenuidad de aislar la re-
forma del sistema de financiación del 
momento en el que se plantea. Cito 
tres condicionantes: la gran recesión, 
la deriva soberanista catalana y el 
planteamiento de reforma consti-
tucional que defiende el PSOE y yo 
comparto. Apostillo rápidamente los 
dos últimos. La reforma de la finan-
ciación autonómica no debería (uso 
el condicional a propósito) emplearse 
jamás como un ansiolítico para apa-
ciguar la tensión soberanista, porque 
tal uso acabaría en perversión del 
sistema. Por su parte, la reforma de 
la Constitución debería servir, entre 
otros muchos objetivos, para redefi-
nir la enumeración de derechos fun-
damentales (por ejemplo, la sanidad 
pública) y establecer la nervatura del 
sistema de financiación. Dicho esto, 
discrepo con quienes sostienen que 
la Constitución debe definir el propio 
modelo de financiación en sí. Discre-
po porque la experiencia comparada 
indica que los modelos de financia-
ción deben disponer siempre de un 
margen de flexibilidad que permita 
adaptarlos a los contextos. En Espa-
ña tenemos un precedente cercano 

tante asimilar este principio: la uni-
formidad no es exigible.

3. Lo que sí debe reivindicarse es la 
igualdad básica. Un mínimo denomi-
nador común estándar de calidad que 
abarque un catálogo de prestaciones 
sanitarias, educativas y de servicios 
sociales para todos los ciudadanos 
del estado. Así como la administra-
ción central garantiza la cobertura 
por desempleo y el pago de las jubi-
laciones, todas las administraciones 
autonómicas deben asegurar obliga-
toriamente esos mínimos comunes.

Téngase en cuenta que, transferidas 
las competencias sobre educación y 
sanidad, iniciada la aplicación de la 
Ley de Dependencia, son los gobier-
nos autonómicos los que asumen la 
prestación de tales derechos.

4. Por lo tanto, cualquier modelo de 
financiación debe asegurar la capaci-
dad de las comunidades autónomas 
para prestar tales mínimos, indepen-
dientemente de su capacidad fiscal y 
otros conceptos de difícil interpreta-
ción para la ciudadanía general. Pero 
el sustrato básico se resume en la 
necesidad de garantizar un nivel bá-
sico de servicios públicos esenciales, 
en un país desequilibrado territorial-
mente, tanto en relación a la renta 
por habitante como en el coste de 
prestación de una unidad de servicio. 
Y eso no será posible sin un fuerte 
compromiso político entre autonomía 
y solidaridad expresado (aunque no 
exclusivamente) en el sistema de fi-
nanciación autonómica. Puede enun-
ciarse como un mínimo de cobertura 
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que invita a pensar muy mucho estas 
cuestiones: La reforma del artículo 
135 para constitucionalizar la estabi-
lidad presupuestaria.

6. La opción idónea sería que ambas 
cuestiones –la reforma constitucio-
nal y la revisión del sistema de fi-
nanciación– se abordasen de modo 
complementario, y que también com-
prendiesen la financiación municipal. 
Ya no digo simultáneamente, pero sí 
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“Lo que sí debe reivindicarse es la igualdad básica”

que se entendiesen entrelazadas, co-
nexas o vinculadas. Ése, y perdón por 
la petulancia, sería el planteamiento 
de estado que permitiría debatir se-
riamente todos los asuntos, incluidos 
los privilegios de los que disfrutan 
las comunidades forales. Por desgra-
cia, la tendencia no parece ésa, sino 
una reforma de urgencias; un cambio 
de modelo que sirva para salvar de la 
asfixia financiera a Cataluña, Valen-
cia y otras comunidades.

7. Si eso ocurre –y así parece des-
prenderse de la reunión del Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de 
marzo, que toma como referencia el 
acuerdo de la conferencia de presi-
dentes de octubre de 2012–, volve-
remos a enredarnos en un puzzle de 
alianzas territoriales: comunidades 
interesadas en determinados crite-
rios (población y extensión) frente a 
otras. Será casi inevitable. Y el Go-
bierno central, en esta lógica alicorta, 



10. Para mi gobierno, no habrá so-
lución aceptable si no se cumple el 
principio anterior. Cualquier sistema 
de financiación se expresa en tér-
minos polinómicos (polinomio ma-
temático y polinomio político), y el 
resultado básico, elemental, debe 
ser la igualdad en la prestación de 
los servicios básicos, que ha de estar 
obligada por ley.

11. Para alcanzar ese objetivo, no 
existe otro camino realista que en-
sanchar la capacidad fiscal de las 
comunidades autónomas. De hecho, 
esa es la senda que se ha venido 
abriendo desde hace muchos años. 
Hablo de porcentajes de IRPF y de 
nuevas figuras impositivas, básica-
mente. Otros principios, como las 
singularidades de cada comunidad 
(dispersión territorial, orografía, insu-
laridad, etcétera) ya han sido bastan-
te definidos en ocasiones anteriores.

12. Pero, para hacer posible todo lo 
anterior, existe un requisito previo. 
Se llama lealtad federal (que deriva 
de fides). Si el adjetivo federal da 
cierto reparo, hablemos de lealtad 
autonómica; me es indiferente. Y 
lamento constatar su ausencia. El 
Gobierno de Asturias ha presentado 
recientemente un recurso de incons-
titucionalidad contra el Ejecutivo 

“Volverán también las recurrentes balanzas fiscales, 
la financiación por habitante ajustado 
y la definición de los fondos de nivelación”

se inclinará por aliviar sus urgencias 
(dígase demanda soberanista catala-
na, por ejemplo) en lugar de plantear 
un enfoque de conjunto. Vuelvo a la 
petulancia: una solución de urgencia 
en vez de un enfoque de estado.

8. Pueden anticiparse cuáles serán 
algunos de los elementos principales 
del debate. Nos hartaremos de oír 
hablar del principio de ordinalidad. 
El Gobierno catalán (y el madrileño, 
incluso con más razones) invocará 
que su posición ordinal en renta dis-
ponible (una vez detraídas sus apor-
taciones al Estado) no puede alterar 
su posición ordinal en renta bruta. O, 
que si lo hace, no puede modificar-
la más que dentro de unos límites. 
También en esto hay ejemplos en es-
tados federales, como Alemania. Su-
pongamos que Cataluña es la prime-
ra comunidad en renta bruta y que, 
aplicado el sistema de financiación, 
pasara al puesto décimo. El modelo 
debería garantizar que, en el peor de 
los casos, no bajara del segundo o 
tercer lugar.

9. Ése es el debate al que nos en-
frentaremos. Volverán también las 
recurrentes balanzas fiscales, la fi-
nanciación por habitante ajustado y 
la definición de los fondos de nive-
lación.

central a cuenta del establecimiento 
de un tributo sobre los depósitos ban-
carios. El Gobierno de Asturias había 
hecho uso de su derecho a establecer 
tal impuesto; un derecho reconocido 
por el propio Tribunal Constitucional 
a cuenta de un tributo similar en Ex-
tremadura. Pues bien, el Ejecutivo es-
tatal decidió aplicar un impuesto en 
toda España a tipo cero (ahora habla 
de un tipo que oscilará entre el 0,01 
y el 0,02 para compensar a todos los 
ciudadanos españoles: Canarios, an-
daluces, extremeños... al anularse el 
tributo en sus respectivas comunida-
des autónomas) para obstaculizar tal 
tributo. Con semejante decisión, el 
Gobierno central no hacía prevalecer 
su derecho a imponer un tributo esta-
tal, sino que confiscaba la capacidad 
fiscal constitucionalmente reconoci-
da de las comunidades autónomas. 
Para mí, y con total respeto a cual 
sea la decisión última del tribunal, 
ése es un ejemplo palmario de des-
lealtad federal. No es una anécdota, 
es un hecho revelador de cuál es la 
concepción básica del funcionamien-
to del estado autonómico. El respeto 
a la lealtad federal y, con ella, en 
este caso, a la capacidad fiscal de 
las comunidades autónomas, es la 
condición previa necesaria para dise-
ñar un buen sistema de financiación 
autonómica 
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ción, la comunicación, el marketing, 
las operaciones, la logística... pero, 
sin duda, debemos empezar por los 
recursos humanos. Solo atraeremos 
a los profesionales más brillantes 
si innovamos en su gestión y somos 
capaces de generar un ambiente que 
premie el atrevimiento, perdone el 
error y fomente las ganas de mejorar. 

Para que cualquier estrategia rela-
cionada con la innovación funcione 
se requiere un férreo compromiso 
por parte de todos los implicados. 
En este sentido, en nuestro país te-
nemos todavía un largo camino por 
recorrer, tal y como demuestran las 
cifras de inversión en este campo. 
En la actualidad, España dedica un 

En medio de una de las crisis eco-
nómicas más profundas que hemos 
vivido hay un axioma que se man-
tiene con más fuerza que nunca: si 
queremos generar riqueza y desarro-
llo económico no queda más remedio 
que fomentar la innovación. De he-
cho, las empresas y países que han 
apostado de forma clara y decidida 
por el I+D+i han sobrevivido mucho 
mejor que aquellos que decidieron 
optar por otras áreas. 

En este sentido, el éxito pasa por la 
necesidad de diferenciarnos y con-
vertirnos en los mejores en algo. Los 
mercados ya no perdonan la medio-
cridad y premian la excelencia: Tanto 
en los tiempos de respuesta como en 
la ejecución.

Una de las enseñanzas que nos ha 
aportado esta crisis es que la innova-
ción no solo nace en los laboratorios 
de las grandes empresas, sino que 
nace de las ganas de mejorar de cual-
quier persona o empresa. Cualquiera 
puede innovar. Hasta ahora le hemos 
dado mucha importancia a la investi-
gación y el desarrollo, pero habíamos 
olvidado la innovación. Hay muchos 
campos donde hacerlo: La distribu-

Rosa María García. Presidenta Siemens España.

INNOVACIÓN  
PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

“Si queremos generar riqueza 
y desarrollo económico 
no queda más remedio 
que fomentar la innovación”



atención– es la transferencia de co-
nocimiento, ya que es la encargada 
de garantizar que los procesos in-
novadores llegan con éxito al tejido 
productivo. En nuestro país este re-
corrido no es especialmente sencillo 
ni barato. Así, en España los precios 
de inscripción y mantenimiento de 
las patentes se sitúan entre 20 y 40 
veces por encima de Estados Unidos.

Si a nuestra tradicional alergia a pa-
tentar, le sumamos los altos costes 
de mantenerlas estamos creando un 
complicado cóctel que dificulta aún 
más cualquier apuesta innovadora 
y hace prácticamente imposible la 
labor de las pequeñas y medianas 
empresas que trabajan en sectores 
relacionados con el I+D+i. 

No obstante, no todos son malas 
noticias y debemos saber aprove-
char el potencial de nuestros cien-
tíficos –que se baten con éxito en 
campos muy competitivos– y el de 
todas aquellas empresas que han 
decidido apostar por la innovación. 
En este sentido, un informe de la 
OCDE señalaba que España era el 
segundo país del mundo –por detrás 
de Estados Unidos– en número de 
empresas de biotecnología. Se trata 
de una posición muy positiva en un 
campo lleno de oportunidades, por lo 
que deberíamos aprovechar muy bien 
esta situación. 

Por otro lado, nunca tendremos una 
ciencia de calidad, sino somos capa-
ces de crear –entre todos– las condi-
ciones adecuadas para que sea atrac-
tiva. En primer lugar, urge un plan 

1,33 % de su PIB a I+D+i, lejos del 
2 % que invierte la media de los paí-
ses europeos y del 3 % marcado en 
la Cumbre de Lisboa en el año 2000 y 
que se antoja como un objetivo soña-
do a corto plazo. Estos números pre-
sentan un panorama triste –lejos de 
los países más avanzados– y mues-
tran lo que ya es un secreto a voces: 
la investigación no es una prioridad 
de estado. Todos nuestros dirigentes 
subrayan su importancia, pero –los 
números cantan– la realidad indica 
que año tras año se recorta una par-
tida que podría ser clave para ayudar 
a nuestro país a salir de la situación 
en la que nos encontramos. Mientras 
aquí decidimos dónde recortar, otros 
países como China lo tienen muy cla-
ro y están aumentado sus inversión 
en este campo de forma importante. 
De hecho, su inversión en términos 
absolutos ya es mayor que la de Eu-
ropa y en 2015 superará a USA. 

Conocimiento

Es fundamental que nos convenza-
mos de que los fondos destinados 
al desarrollo de la ciencia nunca 
son un gasto, sino una inversión que 
genera conocimiento y riqueza. El 
círculo virtuoso de la innovación (la 
universidad genera un conocimiento 
que se transfiere a una empresa que 
aumenta sus ventas, por lo que paga 
más impuestos y éstos se reinvierten 
en la universidad) se autoalimenta y, 
bien gestionado, puede suponer una 
importante vía de crecimiento econó-
mico y empresarial para un país. Una 
de las partes vitales de este proceso 
–que debe gestionarse con especial 
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“Un informe de la OCDE señalaba que 
España era el segundo país del mundo 
–por detrás de Estados Unidos– 
en número de empresas de biotecnología”
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“El 56 % de los jóvenes españoles 
quieren ser funcionarios”

real, concreto y realista en el que se 
sienten las bases de desarrollo de la 
ciencia y la tecnología en España. 
Este plan debería enfocarse en: 

Educación. Varios informes re-
cientes europeos apuntaban la 
necesidad de formar titulados su-
periores y técnicos con mayores 
posibilidades de contribuir al desa-
rrollo de la I+D+i. Es conocido por 
todos que hay un déficit de perfi-
les tecnológicos y emprendedores 
al que es necesario hacer frente 
cuanto antes. Si cruzamos el ran-
king de competitividad del World 
Economic Forum con el de las me-
jores universidades del mundo, 
veremos que hay una correlación 
enorme: los países que ocupan los 
primeros puestos son los que han 
colocado más universidades en los 
primeros puestos. Hay que conse-
guir que España gane puestos en 
ambos de forma urgente. 

Atractiva para los mejores. El 56 % 
de los jóvenes españoles quieren ser 
funcionarios. Es una cifra que habla 
por sí sola y no nos deja demasiado 

bien. Es necesario darle un mayor re-
conocimiento social a la labor de los 
científicos para que nuestros hijos 
quieran trabajar en laboratorios. Para 
ello es necesario derribar barreras y 
conseguir que las mejores cabezas 
quieran trabajar en España, por lo 
que también hay que atraer al mejor 
talento internacional. Si el Gobier-
no va a ofrecer visados a aquellos 
que compren casas por encima de 
160.000 euros, ¿por qué no ofrecér-
selo a todo aquel que venga a crear 
empresas innovadoras?

Competitiva y eficiente. En un mo-
mento en el que conseguir recursos 
es cada vez más complicado, resulta 
muy importante evaluar la actividad 
científica dentro de unos parámetros 
homologables para ver si se camina 
en la dirección adecuada. Deben 
fomentarse aquellos proyectos que 
demuestren su viabilidad y utilidad. 
Si se consigue, se liberarán muchos 
fondos de iniciativas fracasadas que 
podrían reinvertirse en aquellas que 
funcionan mejor. No se puede ser ex-
celente en todos los campos, así que 
es importante concentrar esfuerzos y 



“Para tener éxito es fundamental 
saber asumir el error y crear las estructuras 
necesarias para aprender de los fallos”
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recursos en aquellas áreas que pre-
sentan más oportunidades

Basada en la confianza. El verda-
dero fracaso es no intentarlo. Para 
tener éxito es fundamental saber 
asumir el error y crear las estructuras 
necesarias para aprender de los fa-
llos. Solo así conseguiremos avanzar 
en un campo tan complicado como 
éste. 

Abierta y global. Si vivimos en un 
mundo global, no podemos pretender 
que la actividad de nuestros cientí-
ficos se circunscriba al entorno más 
cercano. Es hora de poner en valor 
nuestra pertenencia a la UE y refor-
zar nuestra participación en los pro-
gramas europeos de I+D+i, así como 
la colaboración con profesionales de 
otros países. Estos equipos –cada 
vez más internacionales– aportarán 
más diversidad, creatividad y, por 
tanto, mayor competitividad. 

Papel de la empresa

Un aspecto muy importante en el de-
sarrollo de la I+D+i es el compromiso 
de las empresas. No cabe duda de 
que hay una correlación directa entre 
inversión en I+D+i y éxito comercial. 
En los países más avanzados son 
muy conscientes de ello y las em-
presas aportan casi dos tercios de 
la inversión total. Además, existe 
una relación muy fluida con las uni-
versidades, lo que favorece los pro-
cesos de transferencia tecnológica. 
En España, las compañías aportan 
el 52 % del total, lejos todavía de 

los parámetros europeos, aunque es 
justo reconocer que esa brecha se va 
cerrando año a año. 

La innovación en las empresas es 
algo más que invertir en procesos 
para mejorar. Se trata de crear el am-
biente adecuado para que todo fluya. 
Aquellas empresas que han graba-
do la innovación en su ADN tienen 
un “algo” especial que lo impregna 
todo. No importa el departamento 
–ventas, logísticas, IT, comunica-
ción– todos ellos tienen un compro-
miso con la innovación que les lleva 
a ser capaces de crear las estructu-
ras adecuadas con las que conjugar 
procesos evolutivos y disruptivos. Los 
primeros son más habituales y supo-
nen una mejora de lo que ya se hace. 
Los segundos, consisten en avances 
que cambian por completo la forma 
de hacer las cosas. Estos son los más 
rentables, pero necesitan tiempo, pa-
ciencia, fondos y ofrecerle al consu-
midor la oportunidad de entenderlos 
y adaptarse a ellos. 

En Siemens, por ejemplo, trabajamos 
para ofrecer respuestas duraderas 
a los retos a los que se enfrenta la 
sociedad. Y lo hacemos innovando, 
que es lo que mejor sabemos hacer y 
nos ha convertido en la empresa más 
innovadora de Europa. Nuestra inver-
sión anual ronda los 4.400 millones 
de euros y tenemos una plantilla de 
27.000 empleados en el área de I+D+i 
que trabajan en 160 centros reparti-
dos en 30 países. Tenemos claro que 
en épocas de crisis la mejor inversión 
es la que se hace en cerebros 
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La crisis que atraviesa la economía 
española tiene una doble vertiente. 
La primera está ligada a las deficien-
cias institucionales de la Eurozona y 
la segunda a los desequilibrios pura-
mente nacionales.

En los dos ámbitos se han registrado 
progresos muy notables en los últi-
mos meses, que comienzan a sentar 
las bases de una recuperación gra-
dual de la economía. Si todo va bien 
la mejora de la situación empezará a 
manifestarse con cierta claridad en 
2014.

En el ámbito europeo el pasado vera-
no se produjo un giro fundamental en 
la gestión de la crisis. Hasta enton-
ces, las dificultades que atravesaban 
los países de la periferia del euro se 
atribuían a sus propios “pecados”: 
Exceso de deuda, pérdida de com-
petitividad, burbujas inmobiliarias y 
debilidad de los sistemas financie-
ros. Con ese diagnóstico la solución 
pasaba por duros programas de aus-
teridad y reforma, con el apoyo finan-
ciero del BCE y otros instrumentos 
creados para la ocasión. Visto que 
la fórmula no acababa de funcionar, 
Europa dio un giro fundamental.

Enrique García Candelas. Director General Banco Santander.

HACIA UNA BANCA  
EUROPEA SÓLIDA

“Si todo va bien, 
la mejora 
de la situación 
empezará 
a manifestarse 
con cierta claridad 
en 2014”

Por un lado, el Banco Central Europeo 
se comprometió a hacer lo que fuera 
preciso para garantizar la supervi-
vencia del euro (comprometiéndose a 
intervenir en los mercados sin ningún 
límite aunque de forma condiciona-
da). Por otro lado, el Consejo Europeo 
sentó las bases para un proceso de 
integración que convirtiera la unión 
monetaria en una verdadera unión 
económica y política. Es decir que co-
menzara un proceso de integración fi-
nanciera, fiscal, económica y política. 
Estas medidas han reducido drástica-
mente los riesgos extremos, ligados 
a una ruptura del euro y, por tanto, 
han ayudado a mejorar la situación 
de los mercados y las condiciones 
financieras globales. 

La promesa de esa mayor integración 
ha comenzado a materializarse en los 
primeros pasos dados para la cons-
titución de una unión bancaria. Se 
trata de establecer un único supervi-
sor para el conjunto de la Eurozona, 
tarea que asumirá el Banco Central 
Europeo, y de establecer un único 
mecanismo de resolución de crisis, 
es decir un fondo común europeo (do-
tado con recursos de las entidades y 
en su caso de instrumentos financie-



“Cuando se duda de la solvencia del soberano, se debilita 
también la percepción sobre la solidez de los bancos”
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• En segundo lugar, el avance en la 
integración eliminará el riesgo de 
ruptura del euro y por tanto, la re-
nacionalización de los mercados 
financieros que tanto ha perjudi-
cado a las economías más depen-
dientes de la financiación exterior. 
Esto permitirá que la política mo-
netaria sea, de hecho, la misma 
para todos los países miembros de 
la Eurozona, de modo que los tipos 
de interés a que se financian las 
entidades en los mercados mayo-
ristas y las empresas y familias no 
dependan del país donde desarro-
llan sus actividad sino de su propia 
solvencia. 

• En tercer lugar, la supervisión de 
las entidades europeas se homo-
geneizará y mejorará, al tiempo 
que la regulación en los distintos 
países será unificada, mejorando 
así la eficiencia y la competencia 
del sistema financiero.

• Por último, los fondos de garantía 
de depósitos también serán homo-
géneos y a futuro tendrían un res-
paldo común, lo que hará más im-
probable el riesgo de una retirada 
masiva de depósitos y, por tanto, 
contribuirá a un sistema financiero 
más estable.

El establecimiento de un mecanismo 
de supervisión único, que encabezará 
el Banco Central Europeo, se encuen-
tra ya bien perfilado y cuenta con 
un calendario definido. En particular 
se ha establecido que comenzará a 

ros de la unión) con el que afrontar 
las crisis bancarias. Ambos elemen-
tos son imprescindibles pues si el 
sector bancario o público europeo va 
a asumir el coste de futuras crisis, 
la vigilancia también debe recaer en 
una institución supranacional. 

Cuando la unión bancaria esté en 
pleno funcionamiento se lograrán 
varias cosas: 

• En primer lugar, se romperá el 
círculo vicioso entre las finanzas 
públicas y la banca, que tanto ha 
contribuido a agravar la recesión 
en estos años: cuando se duda de 
la solvencia del soberano, se debi-
lita también la percepción sobre la 
solidez de los bancos (que tienen 
en sus carteras deuda pública cuyo 
valor podría reducirse). A su vez, si 
se percibe que los bancos pueden 
no ser solventes y que el estado 
tendrá que rescatarlos, la solven-
cia de ese estado pasa a estar 
cuestionada. Tales dudas limitan 
el acceso al crédito o encarecen 
su coste, agravando la recesión. 
 
Una vez que el coste de poten-
ciales de rescates recaiga en los 
propios bancos (la nueva nor-
mativa establece unas mayores 
dotaciones de capital y criterios 
más claros para que determinados 
activos emitidos por ellas asuman 
pérdidas) y en última instancia por 
recursos financieros de dimensión 
europea, el vínculo banca-sobera-
no se romperá.
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funcionar en marzo de 2014. El meca-
nismo de resolución único, que per-
mitirá gestionar y financiar a las en-
tidades en crisis no se ha concretado 
aún suficientemente, pero cabe espe-
rar que también este listo en 2014. 
 
La unión bancaria permitirá gestionar 
futuras crisis de forma más eficiente 
y menos costosa, pero también pue-
de ayudar a superar la crisis actual de 
forma menos costosa por las expecta-
tivas que genera su establecimiento y 
porque implica un compromiso entre 
los miembros del euro que hace mu-
cho más plausibles soluciones coo-
perativas ante cualquier crisis que 
pueda surgir durante su construcción.  
 
En el ámbito nacional los progresos 
en la resolución de la crisis bancaria 
y, en general, de la crisis económica 
también han sido muy importantes. 
El sector privado ha llevado a cabo 
un profundo y duro ajuste, aún no 
concluido, que se manifiesta en: 

• La corrección de los costes labo-
rales unitarios, el impulso de las 
exportaciones, el equilibrio de la 
balanza por cuenta corriente. 

• La corrección del desequilibrio del 
mercado inmobiliario.

• Y el gradual saneamiento de la si-
tuación financiera de bancos, em-
presas y familias.

El Gobierno ha  impulsado reformas 
de distinto orden en el mercado la-

boral (una reforma que va en la di-
rección correcta aunque sus frutos 
no se observarán a corto plazo), en 
las finanzas públicas, en el mercado 
interior (muy fragmentado por re-
gulaciones territoriales que pesan 
sobre autónomos, profesionales y 
pymes) y en el sistema financiero 
(básicamente en un segmento im-
portante de las cajas de ahorro). 
 
El saneamiento del sistema bancario 
español ha recibido en 2012 un fortí-
simo impulso:

• Los estrés test que se realizaron 
como punto de partida en el me-
morándum de entendimiento con 
la UE, realizados de forma inde-
pendiente y bajo la supervisión del 
FMI, la Comisión y el BCE, fueron 
un gran ejercicio de trasparencia, 
inédito en otros países.

Mostraron la heterogeneidad del 
sistema bancario español, con en-
tidades frágiles y otras, las princi-
pales entidades de España sólidas 
y capaces de afrontar los escena-
rios más extremos sin acudir a la 
ayuda pública.

• Las provisiones sobre la exposición 
inmobiliaria han subido drástica-
mente de manera general, como 
resultado de los llamados decretos 
Guindos I y II. 

• El capital de todas las entidades 
(con ayuda pública en el caso de 
las más débiles) ha subido sus-
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“Las entidades intervenidas en algún momento 
deberán empezar a funcionar sin el respaldo 
del sector público, y es importante 
que lo hagan tan pronto como sea posible 
y sin distorsionar la competencia”
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del sector público, y es importante 
que lo hagan tan pronto como sea 
posible y sin distorsionar la com-
petencia. 

• En tercer lugar, es muy importan-
te que el recién constituido Sareb 
cuente con un modelo de comer-
cialización adecuado y que no ge-
nere distorsiones.

 
Otros desafíos están más ligados al 
entorno económico y financiero de la 
post crisis y afectan a todas las en-
tidades:

• El cambio regulatorio, que incluye 
requisitos más estrictos de capital 
y liquidez, ha de encontrar un equi-
librio entre la estabilidad del siste-
ma y la capacidad de las entidades 
de suministrar crédito de manera 
fluida. La eficiencia ocupará un 
lugar central en la gestión, más si 
cabe que en el pasado. 

• El entorno de tipos de interés ex-
cepcionalmente reducidos, deman-
da además una repreciación del 
riesgo para impulsar una evolución 
del crédito eficiente.

• El nuevo patrón de crecimiento en 
España, que sin duda estará me-
nos basado en la construcción y 
más en la exportación y en la eco-
nomía del conocimiento, supondrá 
un esfuerzo enorme en la gestión 
de riesgos.

• La cercanía al cliente, la necesidad 
de comprenderlo mejor y saber de 
sus necesidades es un reto tam-

tancialmente para adaptarse a los 
nuevos requerimientos europeos.

• El memorándum de entendimien-
to firmado con la UE ha permitido 
sacar del balance de las entidades 
con problemas, los activos proble-
máticos (fundamentalmente la ex-
posición al sector inmobiliario) que 
han pasado al “banco malo”, Sa-
reb, recapitalizar las entidades con 
problemas y comenzar un proceso 
de reestructuración y redimen-
sionamiento de tales entidades. 

En síntesis, el sistema bancario es-
pañol ha afrontado un proceso de sa-
neamiento de balances, recapitaliza-
ción y transparencia, más intenso que 
el de nuestros pares europeos que, en 
algunos casos, menos acuciados por 
la magnitud de la crisis, han demora-
do su necesario proceso de reformas.   
 
Naturalmente quedan importantes 
retos pendientes. ¿Cuáles son esos 
retos? Algunos están vinculados al 
cierre del proceso de reestructura-
ción de las entidades en crisis:

• En primer lugar, la reestructuración 
y redimensionamiento de las enti-
dades en dificultades está aún en 
una fase incipiente de implemen-
tación. La senda está bien fijada, 
pero la buena ejecución es crucial 
y por tanto merece un cuidado se-
guimiento. 

• En segundo lugar, de forma seme-
jante, las entidades intervenidas 
en algún momento deberán em-
pezar a funcionar sin el respaldo 



“El sistema financiero en España se encuentra 
en pleno proceso de cambio, vinculado 
a la constitución de la unión bancaria europea”

Pág. 140



Pág. 141

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013

bién fundamental, más evidente 
si cabe tras algunas experiencias 
vividas en esta crisis. 

• Por último, el desarrollo de nue-
vas tecnologías o su aplicación al 
negocio bancario representa un 
desafío que no conviene perder 
de vista. 

En definitiva, el sistema financiero 
en España se encuentra en pleno 
proceso de cambio, vinculado a la 
constitución de la unión bancaria 
europea (que tendrá consecuencias 
muy positivas), a la adaptación al 
nuevo marco regulatorio (que aún 
ha de encontrar el equilibrio entre 
estabilidad y eficiencia y que, a corto 
plazo supone todo un reto, aunque 
a largo cabe ser optimista) y de la 
reestructuración asociada a la cri-
sis, que se encuentra ya en una fase 
avanzada aunque quedan aspectos 
importantes por cerrar.

Las entidades españolas más sólidas 
han probado a lo largo de la crisis que 
cuentan con un modelo de negocio só-
lido y estable como prueba que no ha-
yan tenido que acudir a ningún tipo de 
ayuda pública, que mantengan un ni-
vel de resultados antes de provisiones 
(indicativo de la capacidad de generar 
resultados a largo plazo) elevado y 
que hayan apoyado iniciativas dirigi-
das a estabilizar el sistema financiero.
 
A lo largo de 2013 cabe esperar que 
las tensiones financieras internacio-
nales remitan poco a poco y que la 
reestructuración de las entidades en 
problemas nos permitan contar con 
un sistema bancario bien capitaliza-
do, saneado y sin problemas de li-
quidez. Un sistema, en definitiva, ca-
paz de suministrar crédito de forma 
fluida a la economía, especialmente 
a medida que la mayor certidumbre 
económica reaviva la demanda de 
proyectos solventes 
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El preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Huma-
nos de 10/12/1948 proclama que 
“la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconoci-
miento de la dignidad intrínseca y de 
los derechos iguales e inalienables 
de todos los miembros de la familia 
humana”. En idéntico sentido, el Pac-
to Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 16/12/1966 y en el art. 
1 de la Declaración, solemnemen-
te se establece que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos; pero realmen-
te creo que este principio y artículo 
son de los más quebrantados en toda 
la historia de la humanidad, porque 
en la mayoría de las ocasiones tales 
principios y normas han sido mero 
argumento retórico justificador de 
conciencias claramente culpables. El 
ejemplo más preclaro y reciente para 
conseguir la meta a la que apunta 
la Declaración Universal de los De-
rechos del Hombre, y a la que alude 
también el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966, 

ha sido el Estatuto de Roma de 1998, 
que creó la Corte Penal Internacional 
para perseguir los crímenes más gra-
ves contra la humanidad (genocidio, 
crímenes de lesa humanidad, de gue-
rra y agresión). 

No todo está permitido, y, como dije-
ra el gran Heráclito, en la vida todo 
tiene sus límites. No puede aceptar-
se que el principio maquiavélico del 
fin justifica los medios sea la norma 
que rija el mundo, porque ello es 
esencialmente contrario a los princi-
pios básicos que deben sustentar la 
dignidad humana y contrario a todo 
sistema de derecho. La evolución de 
la humanidad debe estar fundamen-
tada sobre una base sólida de polí-
ticas congruentes entre los factores 
tecnológicos que permitan el desa-
rrollo social y el factor humano que lo 
complementa; sin este último, los es-
fuerzos serían en vano. Esta apues-
ta es la única garantía de viabilidad 
para un avance real de desarrollo, 
es indispensable, pues, el acompa-
ñamiento de los derechos y la ética 

Baltasar Garzón. Magistrado.

TENDENCIAS EN DERECHOS HUMANOS  
Y JURISDICCIÓN UNIVERSAL1

1 Este artículo forma parte de la conferencia impartida por mí, en Santiago de Chile en el Congreso sobre el Futuro el día 19 de enero de 2013, 
con el título: “El desafío político de los cambios científicos y sociales”.
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no solo permanecen impunes, 
sino que están legalizados, 
reglamentados e institucionalizados”
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ninguno de los aparatos de justicia 
–ni locales, ni nacionales ni mundia-
les– persigue los delitos más graves 
cometidos contra la humanidad y 
mucho menos contra el futuro de la 
humanidad.

Los delitos más graves que se co-
meten contra el derecho a la vida o 
la propiedad, no solo permanecen 
impunes, sino que están legalizados, 
reglamentados e institucionalizados. 
Debería escandalizarnos que el de-
recho internacional no los tipifique, 
sino que, al contrario, regule la forma 
en que esos delitos se enmascaran 
y cómo deben de ser legalmente co-
metidos, pese a suponer gravísimos 
atentados contra la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos.

No se trata ya de los derechos que 
se denominan de primera generación 
(a la vida, a la integridad física, a la 
libertad...) sino a los que se derivan 
de normas de menor rango, pero tre-
mendos efectos. Y pongo un ejemplo 
elemental, evidente: se persigue al 
pequeño comercio cuando encarece 
precios o no paga un valor añadido; 
y, al mismo tiempo, se regula la es-
peculación criminal con el precio de 
los alimentos básicos, como ocurre 
en la Bolsa de Chicago por citar solo 
el mercado de depravadores más 
evidente. 

Un solo especulador en el mercado 
de alimentos puede conseguir com-
prar e incrementar el precio de un 
8 % de la cosecha mundial de cacao, 
actuando en el plazo de pocas horas, 
y mediante dinero virtual, sin haber 

para garantizar la construcción de un 
auténtico sistema democrático que 
permita, en términos reales, alcanzar 
un desarrollo exitoso que se transfor-
me en una base de bienestar para la 
humanidad.

Sin embargo, una somera lectura de 
los datos del reparto mundial de la 
riqueza, sobre las diferencias en el 
acceso a la sanidad, a la educación, 
incluso a la alimentación o a algo tan 
imprescindible como el agua potable, 
no permite creer que la Justicia, con 
mayúscula, exista más allá de las 
declaraciones de intenciones, de las 
grandes formulaciones que nos per-
miten sentirnos seres éticos. “Las 
cifras de instituciones tan poco sos-
pechosas, tan oficializadoras de la 
realidad como la ONU, el BM, el FMI, 
la FAO, el UNICEF o la Cruz Roja, no 
dejan el mínimo resquicio a la duda” 
(Gritos en la Oscuridad, Vicente 
Romero, 2011). Con esas cifras se 
podría afirmar, sin riesgo de debate 
alguno, algo que nunca se dice: que 
el sistema político y económico del 
mundo –cuyos gestores nos están ro-
bando las palabras como primer paso 
para robarnos los ideales, los sueños 
nobles que describen esas pala-
bras– se basa en el mantenimiento, 
articulación y profundización de la 
injusticia más radical, a través del 
mantenimiento de un sistema eco-
nómico que potencia un capitalismo 
totalitario, frente al estado del bien-
estar clásico o el buen vivir en unión 
solidaria con la naturaleza.

Más allá de la elocuencia de las ci-
fras oficiales, resulta evidente que 

hecho efectivo el pago de un solo 
dólar. Son maniobras perfectamente 
legales, ejecutadas con la rapidez de 
un pistolero, pero que se repiten en 
mayor o menor escala cada día, cada 
momento. ¿A algún juez se le ha ocu-
rrido proceder contra ese especula-
dor-criminal? Tampoco ha intentado 
ningún órgano legislativo internacio-
nal plantearse el desarrollo de una 
regulación que impida la especula-
ción con los alimentos básicos, o la 
propiedad privada sobre las fuentes 
de agua potable. No hablo de atentar 
contra el todopoderoso dios del libre 
mercado, en cuyo altar se sacrifican 
tantas vidas cada día, sino de que 
los alimentos se rijan por la despia-
dada e implacable ley de la oferta y 
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la demanda, pero en un comercio bi-
lateral entre estados y/o sociedades, 
libre de maniobras especulativas. 
Pero, lejos de regular un sistema de 
comercio más justo, lo que se hace 
es legislar desregulando, con el ob-
jetivo de empequeñecer el control 
de la sociedad, de adelgazar a los 
estados, de garantizar la impunidad 
con la que las grandes corporaciones 
internacionales de capital gestionan 
la injusticia del sistema económico 
mundial.

Es algo que retrata Jean Ziegler 
cuando habla de los nuevos amos del 
mundo. Nuestros nuevos amos. Los 
encargados por las corporaciones 
de gobernar a nuestros gobiernos, 
de imponernos las reglas del juego, 
de dominar nuestras existencias 
a través de lo que el propio Ziegler 
denomina sin ambages, organizacio-
nes mercenarias del gran capital, se-
ñalando al Banco Mundial, al Fondo 
Monetario Internacional o la Organi-
zación Mundial del Comercio. Organi-
zaciones cuya capacidad de decisión 
determina el ejercicio del derecho 
a la vida o la condena a muerte de 
millones de personas en el mundo. Y 

“Organizaciones cuya capacidad 
de decisión determina el ejercicio del 
derecho a la vida o la condena a muerte 
de millones de personas en el mundo”

los mercados, el instrumento espe-
culativo que más claramente atenta 
contra la seguridad humana en be-
neficio de unos pocos y que con-
denan a millones de personas a la 
indigencia, y que, de la forma más 
oscura pero evidente, contribuyen a 
una ruina no solo económica, sino 
ética de la humanidad, frente a la 
cual, nadie hace nada o casi nada. 
“Asistimos, en una especie de obra 
de teatro a la degradación del ser 
humano, como nunca antes había 
sucedido” (Gritos en la Oscuridad, 
Vicente Romero, 2011).

En esta línea, frente a esa realidad, 
la cultura jurídica, que no es lo mis-
mo que el derecho positivo, sino 
que subyace a este y que tiene tam-
bién un claro significado jurídico, se 
representa como patrimonio de la 
humanidad (normas políticas, jurí-
dicas, sociales y culturales) frente 
a la globalización como realidad in-
evitable. La integración de los mer-
cados, la libre circulación de bienes 
y servicios, las nuevas tecnologías 
(capitales e información planeta-
rias) son la base de los sistemas 
productivos, de la ampliación de las 
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redes empresariales, comerciales y 
financieras, y, producen una mayor 
independencia de los controles políti-
cos y jurídicos nacionales. El derecho 
se desvincula del territorio y se inter-
nacionaliza y asume una especie de 
valor universal y transnacional que 
influye en el planteamiento del nuevo 
paradigma de la empresa no depre-
dadora de derechos ni de ganancias 
desaforadas, sino en un contexto de 
responsabilidad social y de respeto 
irrestricto a los estándares mínimos 
internacionales de Derechos Huma-
nos. Las empresas, en este nuevo 
escenario, deben renunciar a obtener 
cualquier ventaja o ganancia apro-
vechándose de cualquier violación 
de los derechos humanos. Deben, 
por tanto regular su funcionamiento 
interno y sus negociaciones con ter-
ceros en concordancia con aquellas 
normas y establecer mecanismos de 
monitoreo y buenas prácticas. Y, es-
tas normas o reglas deben regir por 
igual, cualquiera que sea el sector 
público o privado del que se trate. 

En función del nuevo rol y poder que 
el sector empresarial que tanta im-
portancia tienen en el desarrollo de 
las nuevas tecnologías, ha adquirido 
en un mundo económicamente globa-
lizado, en el que inciden directamen-
te en el curso de los acontecimientos 
políticos y económicos nacionales e 
internacionales y en la adopción de 
políticas públicas por parte de los 
estados con clara injerencia en las 
condiciones de vida de las personas, 
también deben cumplir una serie de 
obligaciones que les fuercen a dar 
cuentas ante la comunidad (acce-

so a alimentación adecuada, nivel 
de asistencia sanitario aceptable, 
vivienda digna y en condiciones de 
adquisición asumibles, educación, 
salarios que cubran las necesidades 
fundamentales, asumir prácticas 
anticorrupción, con obligación de 
denuncia cuando el acto provenga de 
parte del estado).

La transparencia en la gestión se 
convierte en un elemento de produc-
ción más, que va a ser controlado 
por una sociedad civil cada vez más 
informada y exigente. Ser asociada 
como empresa a la violación de de-
rechos humanos a parte de las res-
ponsabilidades penales que pueden 
derivarse, determina su deslegitima-
ción y su caída en la relación con los 
ciudadanos y consumidores (trabajo 
infantil, trabajo esclavo, explotación 
recursos materiales aprovechando 
zonas de conflicto, explotación de 
la mujer, pueblos indígenas, inmi-
grantes, etc). El carácter universal de 
los derechos y el proceso de globa-
lización económica, si se quiere que 
este no sea insensible y desaforado, 
lo cual hoy día resultaría inaceptable, 
implica que la empresa sea llamada 
a respetar todos y cada uno de los 
estándares internacionales de Dere-
chos Humanos en su área de influen-
cia y en la praxis diaria. El bienestar 
y la libertad de todas las personas 
tienen el mismo valor y por tanto de-
ben estar igualmente protegidas. Por 
lo demás, las sanciones por incum-
plimiento deben ser contundentes 
y exigibles a nivel nacional e inter-
nacional. Esta nueva política debe 
asumirse como un requisito sine qua 
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non para poder hablar de la empresa, 
negocio responsable y liderazgo em-
presarial del siglo xxi, que precisará 
de una capacidad constante de adap-
tación e incluso de anticipación que 
le permita elaborar un diagnóstico 
acertado de la política de derechos 
humanos para que redunde también 
en beneficio de la propia empresa y 
de la sociedad con la que interactúa 
(modelo Stakeholder), con base a 
diferentes indicadores (embargo de 
armas, comportamiento frente a la 
comunidad internacional, militariza-
ción, desarrollo, derechos humanos, 
crisis humanitarias, conflictividad y 
construcción de paz, cumplimiento 
de los instrumentos internacionales, 
definir mecanismos de auditoría in-
terna, procesos de formación política 
de comunicación). 

Hablamos de los derechos de los 
trabajadores y entre estos derechos, 
el derecho a la Seguridad Social de 
aquellos, ahora que vuelve a cuestio-
narse este elemental derecho en paí-
ses como España que se había carac-
terizado por la protección universal. 
Solo el 20 % de la población mundial 
se beneficia de una protección social 
adecuada y más de la mitad no está 
amparada por ningún régimen de 
protección, incumpliendo con ello la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos de 1948, que procla-
ma que “toda persona como miembro 
de una sociedad” tiene derecho a la 
Seguridad Social. La magnitud de 
las necesidades y la debilidad de 
los regímenes de protección de los 
países en desarrollo, inducen a am-
pliar el concepto de seguridad social 

para abarcar las necesidades básicas 
como el acceso a la alimentación y 
el agua, a la atención de la salud, la 
vivienda o la educación.

La transparencia en la gestión, así 
como en su relación con los gobier-
nos y la lucha contra la corrupción, se 
convierten en una exigencia de prin-
cipio para conseguir la creación de 
un escenario diferente, más humano 
que realice la solidaridad como valor 
de referencia de los nuevos y viejos 
derechos del ser humano, las nuevas 
tecnologías y de la naturaleza.

En este nuevo escenario, los nuevos 
derechos, emergen frente a lo que po-
dríamos llamar “la contaminación de 
las libertades” o lo que es lo mismo 
la erosión o degradación que aqueja 
a los derechos fundamentales frente 
a determinadas normas tecnológicas. 
La revolución tecnológica, ha redi-
mensionado las relaciones del hom-
bre con su especie, con la naturaleza 
y con su contexto cultural y de convi-
vencia. Es decir, hay una redimensión 
del ser humano y una ampliación de 
las formas de titularidad y posiciones 
jurídicas subjetivas que le permiten 
defenderse de las agresiones a bie-
nes colectivos o intereses difusos, a 
través del recurso a los derechos de 
la sociedad o colectividad a la acción 
popular para proteger esos espacios.

Por ejemplo, las amenazas a un con-
flicto armado o atómico, el terroris-
mo, la criminalidad organizada, los 
bancos de datos públicos y privados 
(no solo con sede física, sino incluso 
virtuales), catástrofes como las que 
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en su día sufrieron y sufren millones 
de personas en Chernobil, Bophal o 
Tíbet; el cambio climático (responsa-
bilidad por las políticas energéticas, 
económicas y sociales. Responsabili-
dades por la omisión, tras adverten-
cias reiteradas, en la adopción de las 
decisiones adecuadas); explotación 
de recursos naturales con valor es-
tratégico en territorios ancestrales, 
o conflictivos de graves violaciones 
de derechos humanos (la extracción 
ilegal del mineral koltan, el saqueo 
de las reservas naturales del Tíbet, la 
degradación medioambiental del Tí-
bet debido a la política de desarrollo 
desaforado de China, la explotación y 
la erosión artificial en la meseta tibe-
tana cuna de los grandes ríos Yantse, 
Mekong, Amarillo y Brahmaputra que 
provoca crecidas y daños ingentes en 
China, Bangladesh y Laos); la des-
trucción de bosques (resolución del 
Tribunal Supremo de Brasil, sobre los 
indígenas); acciones de protección 
frente a los garimpeiros (masacre de 
80 indígenas yanomami en el estado 
de Amazonas en agosto de 2012) 

y los explotadores de los recursos 
forestales en territorios propios; o 
el gran debate sobre Internet y sus 
límites, en el ámbito de los efectos 
potencialmente beneficiosos para 
la humanidad, pero también de los 
riesgos que también comporta en el 
ejercicio de los derechos de los ciu-
dadanos/as por medio de la injeren-
cia en la intimidad por abusos infor-
máticos o telemáticos, o la influencia 
del ordenador en las diversas esferas 
y tejidos de relaciones, en forma im-
placable.

Algunos conceptos firmemente 
arraigados, como el de soberanía 
nacional, sometimiento al principio 
de legalidad, sistemas de control, y 
la propia democracia representativa, 
van a tener que ser revisados ante 
esta nueva realidad.

No faltan voces que temen que la 
utilización de las técnicas de infor-
mación y comunicaciones nos lleve 
a una sociedad vigilada y que algu-
nos derechos, fundamentalmente el 

“No faltan voces 
que temen que 
la utilización de 
las técnicas de 
información y 
comunicaciones 
nos lleve a 
una sociedad 
vigilada y que 
algunos derechos, 
fundamentalmente 
el derecho 
a la intimidad, 
se vean gravemente 
afectados”
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La buena ciencia, y el respeto por 
los derechos humanos, se apoyan 
fuertemente el uno sobre el otro. Por 
ejemplo, los científicos dependen de 
los derechos humanos para prote-
ger su propia libertad científica, la 
cual en contraprestación les permite 
promover el bienestar y los derechos 
humanos a través de su trabajo. Sin 
embargo, la ciencia y la tecnología 
pueden causar, como se ha dicho, 
junto con las políticas que las desa-
rrollen, serios daños a los sistemas 
sociales y ecológicos de los que de-
pende la vida. Las tecnologías milita-
res, por ejemplo, pueden ser usadas 
para socavar la libertad y la justicia; 
y las nuevas tecnologías, como la 
nanotecnología y la geoingeniería, 
podrían incluso cuestionar lo que 
significa ser humano. El enfoque en 
derechos humanos puede arrojar luz 
sobre las implicancias éticas de las 
nuevas tecnologías y analizar cómo 
la política puede estar al día con el 
rápido desarrollo de la ciencia.

Así mismo, la ciencia y la tecnología 
se cruzan con los derechos humanos, 
es el uso de tecnologías como la 
geoespacial, las imágenes satelita-
les y los sistemas de posicionamien-
to geográfico para identificar y seguir 
violaciones a estos derechos. Ellos 
ofrecen acceso a zonas remotas del 
mundo, brindando tanto nueva infor-
mación como una poderosa manera 
de comunicarla para la promoción, 
los debates políticos y los litigios. 
Amnistía Internacional, por ejemplo, 
ha creado el Proyecto “Ciencia para 
los Derechos Humanos”, en el que 
las tecnologías geoespaciales son 
activamente usadas para acceder a 
zonas de conflicto y reunir evidencia 
visual en formas novedosas. El re-
ciente trabajo de Amnistía en Siria, 
“Ojos en Siria” ilustra la amplitud de 
estas tecnologías que pueden, con 
gran precisión, hacer un seguimiento 
de las ejecuciones ilegales, los ca-
sos de torturas y la destrucción de la 
propiedad.

derecho a la intimidad, se vean gra-
vemente afectados. Como también 
están sujetos a debate, cuestiones 
tan controvertidas como el derecho al 
cambio de sexo, el aborto libre y gra-
tuito, el derecho a la paz, como paz 
justa y sostenible, el derecho de los 
pueblos al desarrollo sostenible y se-
guro, el derecho a la calidad de vida 
frente a la degradación medioam-
biental, el derecho a las garantías 
frente a manipulaciones genéticas, el 
derecho a morir con dignidad, el dere-
cho al disfrute del patrimonio históri-
co y cultural de la humanidad. Ante la 
debilidad e imprecisión de los meca-
nismos e instrumentos de garantía en 
algunos casos, se abre un importan-
tísimo reto a nivel estatal e interna-
cional de legislación, jurisprudencia 
y ciencia del derecho para clarificar, 
depurar y elaborar esas reivindicacio-
nes cívicas y ver cuáles se incorporan 
como nuevos derechos y como liber-
tades, dignas de tutela, y cuáles son 
nuevas pretensiones arbitrarias.
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“Algunos autores han llegado a considerar 
al calentamiento global como un crimen 
de lesa humanidad, perpetrado de forma lenta 
a través de los años”
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En este contexto, un principio fun-
damental de la formulación de polí-
ticas debería centrarse en garantizar 
los derechos humanos, y aclarar las 
acciones necesarias tanto de los su-
jetos de derechos como de las enti-
dades responsables para hacerlo, así 
como las sanciones que correspon-
dan a tales conductas. En términos 
concretos, esto requiere que tanto 
los tomadores de decisión como las 
partes interesadas se mantengan 
vigilantes sobre cómo la política que 
construyen compensa la vulnerabili-
dad y la desigualdad humanas, mien-
tras establece mecanismos activos 
que frustren el abuso a los derechos 
humanos y las sanciones penales o 
civiles posibles. A nivel nacional y 
geopolítico, un enfoque basado en 
los derechos humanos podría permitir 
que los grupos vulnerables tuvieran 
más autoridad en las conversaciones 
sobre política mundial, e impulsaría 
a los diseñadores de política a hacer 
frente a esos aspectos de la econo-
mía global y el poder político que 
crean las condiciones para las viola-
ciones a los derechos humanos. Por 
ejemplo las comunidades o pueblos 
indígenas, a quienes siendo titulares 
de las reservas más importantes, se 

“No bastan solo las palabras y las buenas intenciones, 
sino la acción inmediata e integral en defensa del medio 
ambiente y para la efectiva erradicación de la pobreza”
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prescinde de ellos, hasta que ha to-
mado una decisión (Derecho de con-
sulta previa).

El gran reto del siglo XXI, junto a la 
definitiva realización de los derechos 
humanos mencionados y la supera-
ción de los vacíos de protección y vio-
laciones persistentes a los mismos, 
es conseguir la consolidación de la 
defensa de los denominados dere-
chos humanos de tercera generación, 
entre los que se encuentran los de-
rechos de la naturaleza. Hay países 
pioneros como Ecuador y Bolivia que 
reconocen a la naturaleza como ti-
tular de derechos en la Constitución 
Nacional y en la Ley de la Madre Tie-
rra, respectivamente, y abogan por la 
construcción y posterior aprobación 
de una Declaración Universal de los 
Derechos de la Naturaleza, y ello 
constituye un hito fundamental para 
consolidar un sistema internacional 
de derechos de la madre tierra, ar-
ticulado e interdependiente con el 
sistema internacional de derechos 
humanos.

En este contexto, pueden hacerse al-
gunas reflexiones sobre la importan-
cia de la justicia o de los tribunales 

internacionales, y la importancia de 
la justicia ambiental desde la pers-
pectiva de los derechos humanos. 
Algunos autores han llegado a con-
siderar al calentamiento global como 
un crimen de lesa humanidad, perpe-
trado de forma lenta a través de los 
años, y que afecta el medio ambiente 
y a las futuras generaciones, en for-
ma muy grave e incluso con efectos 
irreversibles. Así mismo, el llamado 
“Robo Generacional” cometido por 
los agentes económicos que ata-
can el medio ambiente para llevar a 
cabo sus proyectos económicos con 
explotación abusiva de los recursos 
naturales, genera no solo una crisis 
medioambiental, sino perjuicios di-
rectos en las propias comunidades 
originarias que viven en formas sos-
tenidas con los mismos. Los despla-
zamientos masivos de personas, no 
ya por efecto de las guerras o los 
conflictos armados internos, sino por 
la explotación abusiva de esos recur-
sos por gobiernos o corporaciones 
internacionales que anteponen el be-
neficio económico o interés político, 
frente al de los afectados, provocan-
do migraciones masivas (represas hi-
droeléctricas, accidentes nucleares, 
etc). En la mayoría de estos casos 

hay o puede haber una responsabi-
lidad no solo económica sino penal 
por parte de quienes deciden estas 
grandes operaciones, sin respetar los 
derechos de los afectados y sin dar 
cumplimiento a la consulta previa, 
como mecanismo internacional reco-
nocido como un derecho inalienable 
por la OIT y su convenio 169. Frente a 
este escenario que puede convertirse 
y de hecho así ha sido, en mecanis-
mo de desconocimiento y anulación 
de derechos humanos individuales y 
colectivos, la respuesta del sistema 
jurídico penal local e internacional, 
han sido nulas o muy escasas. 

El papel de la Justicia Internacional 
en el ámbito de los derechos huma-
nos ha sido preponderante para la 
protección efectiva de los mismos. El 
Estatuto de la Corte Penal Internacio-
nal en su preámbulo hace alusión a 
las atrocidades que desafían la ima-
ginación y conmueven profundamen-
te la conciencia de la humanidad, crí-
menes que constituyen una amenaza 
para la paz, la seguridad y el bien-
estar de la humanidad. Y establece 
crear una Corte Penal Internacional 
complementaria a las jurisdicciones 
penales nacionales, que juzgue los 



más graves crímenes contra la hu-
manidad. Dichos crímenes son: El cri-
men de genocidio, crimen de lesa hu-
manidad, crimen de guerra y crimen 
de agresión. En aras de un interés 
común entre los Estados soberanos 
en la protección del medio ambiente 
sano y por ende la protección de los 
derechos humanos, algunos países 
plantean la necesidad de establecer 
un Tribunal Internacional de los Dere-
chos de la Naturaleza, como hito en 
el desarrollo de la protección de los 
derechos humanos de tercera gene-
ración y con la finalidad de proteger 

la naturaleza de las agresiones que 
ponen en riesgo la propia superviven-
cia de la humanidad, que según las 
cifras de ONU, para 2050 se proyecta 
en una cifra superior a 9.000 millo-
nes de personas, de las que las dos 
terceras partes vivirá en las ciuda-
des, lo que implica la necesidad de 
intensificar los esfuerzos orientados 
a lograr el desarrollo sostenible, y en 
particular, la erradicación de la po-
breza, el hambre y las enfermedades 
evitables.

Pasado, presente y futuro, se entre-
cruzan de nuevo en este ámbito. Para 
combatir las lacras que, en forma 
recurrente, han acompañado siempre 
a la lucha por los derechos humanos 
de primera y segunda generación, 
seguirán acompañando a la huma-
nidad en esta nueva dimensión, si 
no se adoptan los cambios políticos, 
económicos y de perspectiva política 
necesarios. No bastan solo las pala-
bras y las buenas intenciones, sino 
la acción inmediata e integral en de-
fensa del medio ambiente y para la 
efectiva erradicación de la pobreza. 
De ahí la necesidad de fortalecer en 
forma urgente un marco institucional 
internacional. Es decir, es necesario 
crear instituciones y un marco para 
ellas que proteja dichos derechos, 
instituciones que, en todos los ni-

“La justicia es un derecho fundamental de todo ser humano, 
y una herramienta eficaz que tiene la sociedad 
para hacer efectivos sus derechos”
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veles, sean eficaces, transparentes, 
responsables y democráticas. 

Así como en un momento de impor-
tancia global y de coyuntura fueron 
creados los tribunales internaciona-
les para la protección de los derechos 
humanos y para la persecución de los 
grandes violadores a los mismos, hoy 
entra en debate la creación de un 
tribunal en materias medioambienta-
les y derechos de la naturaleza, así 
como el alcance de su jurisdicción. 
La protección al medio ambiente es 
una obligación indeclinable y su que-
brantamiento supone el ataque a un 
derecho fundamental de naturaleza 
colectiva e individual. 

En esta línea, la creación de un Tri-
bunal Internacional, que, en forma 
complementaria a las jurisdicciones 
nacionales, fuera competente para 
investigar, juzgar y sancionar los 
ataques más graves a la naturaleza 
con consecuencias agresivas y daño-
sas para la humanidad en general o 
contra grandes sectores de la misma, 
resulta necesaria y urgente. 

Las razones de la conveniencia de 
esta iniciativa no son difíciles de in-
tuir o expresar: La justicia ambiental 
permite proteger prioritariamente a 
las poblaciones, comunidades e in-
dividuos vulnerables, expuestos a los 
riesgos medioambientales o sujetos 
a una situación ecológica desfavora-
ble; el medio ambiente limpio ayuda 
a tener un espacio sano y en paz, y 
permite la reducción de la pobreza; la 
justicia ambiental como interés ge-
neral de la humanidad, como forma 

de proteger los derechos de las gene-
raciones futuras, obliga a los estados 
a producir políticas que protejan los 
derechos medioambientales de sus 
habitantes; las políticas que deben 
encuadrarse bajo los principios del 
derecho a un medio ambiente sano 
y equilibrado, la igualdad en materia 
de seguridad ambiental basada en el 
respeto de las obligaciones interna-
cionales, el derecho a la educación 
ambiental, el acceso a todas las per-
sonas, en condiciones equivalentes, 
a vías de recurso ante jurisdicciones 
internas y/o internacionales para 
proteger el derecho de cada uno a 
un medio ambiente; las obligacio-
nes para los estados de prevenir y 
reparar los daños ambientales de 
los que sean responsables, la coo-
peración internacional transparente 
en el campo del medio ambiente, las 
instituciones jurisdiccionales, entre 
otros, teniendo en cuenta que los 
derechos afectados por catástrofes 
del medio ambiente son de carácter 
civil, político, social y cultural, afec-
tando en todos los casos el derecho 
a la vida, constituyen la base de lo 
que debe ser una adecuada política 
medio ambiental, a la que deberían 
estar obligados todos los estados y 
su falta, debería generar consecuen-
cias contra los responsables. 

La justicia es un derecho fundamen-
tal de todo ser humano, y una herra-
mienta eficaz que tiene la sociedad 
para hacer efectivos sus derechos 
“es la constante y perpetua voluntad 
de dar (conceder) a cada uno su dere-
cho”. Un Tribunal Internacional de los 
Derechos de la Naturaleza ayudaría a 

la eficacia de la protección, pero tam-
bién a la generación de paz mundial.

En definitiva, vivir con dignidad y 
considerar los valores culturales en 
armonía con la naturaleza, es la aspi-
ración de todo ser humano. Implica, 
como señala la Constitución ecuato-
riana, mejorar la calidad de vida de la 
población, desarrollar sus capacida-
des y potencialidades; contar con un 
sistema económico que promueva la 
igualdad a través de la re-distribución 
social y territorial; impulsar la partici-
pación efectiva de la ciudadanía en 
todos los ámbitos de interés público; 
establecer una convivencia armónica 
con la naturaleza; proteger y promo-
ver la diversidad cultural; “garantizar 
la soberanía nacional; y, promover la 
integración latinoamericana” (María 
Fernanda Espinosa en el ciclo “La 
tierra está preocupada”, el 18 de ju-
nio de 2012 en Río de Janeiro). No 
podemos esperar más para estable-
cer esta Declaración Universal de los 
Derechos de la Naturaleza, que tiene 
que ir de la mano con el estableci-
miento del Tribunal Internacional 
de Justicia para juzgar los crímenes 
contra la misma. Es necesario un ins-
trumento, un marco, que pueda exigir 
el cumplimiento de una declaración 
como la que estamos impulsando.

Ellie Wiesel, dijo que en Auschwitz 
murió el hombre y la idea de hombre, 
pero no creo que muriera la poesía 
como elegía, como canto de vida y 
de esperanza y como fe en el futuro: 
“La Suerte no está echada”. Creer en 
el milagro no es descontar y calcular 
ansiosamente los plazos; es aguar-
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“Probablemente no haya una base más sólida 
para los derechos humanos que un despertar general 
a la dignidad humana que reside en cada uno de nosotros”

darlos febrilmente, sacudiéndonos 
el miedo de vernos frustrados, pro-
vocando una poderosa reagrupación 
de energías vitales y de nuevas mu-
niciones estratégicas y políticas. Y 
todo ello con una irrefutable voluntad 
aderezada de paciencia creadora que 
diseñe una nueva polifonía humana 
que no olvide la memoria como en-
señanza de lo que no se debe hacer, 
y como exigencia de responsabilidad 
a los que generaron la ignominia. De 
esta manera, sentados todos alre-
dedor de la misma mesa, se podrá 
reconocer el pensamiento de Shlo-
mo Ben-Ami cuando advierte que: 
“Siempre se es mitad víctima, mitad 
culpable”, aunque esta realidad no 
deberá utilizarse como excusa para 
asentar o construir el futuro sobre la 
impunidad. Porque, si así se hiciera, 
la nueva vida nacería lastrada para 
siempre y surgiría de nuevo la rea-
lidad ocultada, en forma recurrente. 
En definitiva, se trata de reconstruir 
el debate mundial acerca de los de-
rechos humanos y de la naturaleza, 
tanto en los corredores de las Na-
ciones Unidas, como en las esqui-

nas de las calles de comunidades 
empobrecidas y sacar a flote escalas 
de valores y perspectivas del mundo 
que acaben con las categorías que 
algunos han hecho contradictorias. 
Oriente contra Occidente; Norte con-
tra Sur. Los derechos económicos y 
sociales tales como el derecho al tra-
bajo y a un lugar decoroso para vivir, 
contra los derechos políticos y civiles 
a la libre manifestación de las ideas y 
a la libertad de expresión; seguridad 
frente a justicia y libertad; lucha con-
tra el terrorismo frente a derecho y 
garantías; progreso económico frente 
a protección de recursos naturales y 
pueblos originarios.

Norberto Bobbio, decía que los de-
rechos humanos son “la religión de 
los ciudadanos de la humanidad” 
e incluso aquellos que no necesa-
riamente son llamados así, tienen 
su fundamento en alguna forma de 
entender la dignidad humana como 
postula de Declaración Universal. En 
otras palabras, las personas tienen 
derecho a recibir un trato decoroso 
porque poseen dignidad humana, 
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algo así como un valor connatural 
que les es propio por el simple he-
cho de ser humanos y sin el cual 
su ser no está completo. Desde la 
perspectiva de la dignidad humana, 
siempre tenemos la opción de es-
coger el crear valores en la más di-
fícil de las situaciones. A través de 
tales elecciones, podemos cumplir 
con el propósito único de nuestra 
misión en la vida y, de esta forma, 
dar la más completa expresión a 
los tesoros connaturales de nuestra 
dignidad humana. Probablemente no 
haya una base más sólida para los 
derechos humanos que un despertar 
general a la dignidad humana que 
reside en cada uno de nosotros; un 
despertar a la exigencia de respon-
sabilidad como componente básico 
de la dignidad del hombre como ser 
universal y parte de la naturaleza y, 
de esta forma, dar alcance y realidad 
a la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y las normas 
que la desarrollan, sesenta y cinco 
años después de su creación, ante 
los nuevos desafíos que aguardan a 
la humanidad 
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Sin duda la recesión económica 
que ocupa gran parte de nuestras 
reflexiones es la causante de los 
recortes en el siempre frágil siste-
ma español de ciencia y tecnología, 
pero lo cierto es que la historia de la 
ciencia en España es la titánica lucha 
de un grupo de personas curiosas y 
motivadas frente a una sociedad que 
los llama eruditos, pero los mira con 
cierta desconfianza y escepticismo. 
España parece mantener arraigada 
la cultura de los hidalgos, y trabajar 
con las manos se considera un me-
noscabo. Quizá por ello la agricultura 
está tan poco protegida por nuestras 
leyes y convenciones sociales, a di-
ferencia de lo que ocurre en países 
como Francia o incluso Estados Uni-
dos donde la aspiración de muchos 
ciudadanos de las ciudades es con-
vertirse en granjeros.

Por todo ello, la ciencia en España 
nunca ha tenido el arraigo y la con-
sideración de otros países desarro-
llados de nuestro entorno, precisa-
mente los países que mejor están 
sobrellevando esta crisis. Y partiendo 
de estas circunstancias, se ha produ-
cido en nuestro país lo mismo que en 
otros países occidentales, donde la 
cultura del esfuerzo ha dado paso a 
una generación educada para la con-
secución de gratificaciones rápidas y 
fáciles, donde el triunfo se mide por 
las bonificaciones y honorarios y no 
por las repercusiones sociales de la 
labor realizada, donde se ha pasado 
de soñar con ser bombero o maqui-
nista del tren (en su versión de los 
setenta, astronauta) a desear ser fut-
bolista, o cantante, o, simplemente, 
famoso. Ello ha provocado una dis-
minución de alumnos matriculados 

Santiago Grisolía. Investigador.

¿HAY FUTURO
PARA LA CIENCIA?

“España parece mantener arraigada la cultura 
de los Hidalgos, y trabajar con las manos 
se considera un menoscabo”
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los asiáticos, han promovido la ciencia y las ingenierías 
como licenciaturas preferentes para sus jóvenes”
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en carreras científicas e ingenierías 
en todo Occidente, a favor de otras 
licenciaturas como dirección de 
empresas. Solo los países con una 
enorme tradición de sacrificio, los 
asiáticos, han promovido la ciencia 
y las ingenierías como licenciaturas 
preferentes para sus jóvenes. Por 
ello disponen ahora de una genera-
ción bien formada que ha regresado 
a sus países de origen a aplicar sus 
conocimientos en desarrollo de sus 
sociedades. A menudo se habla de 
lo preocupante que resulta la fuga 
de cerebros en España. Considero 
que no hay nada de malo, al contra-
rio, en que los jóvenes salgan por un 
par de años a otros países, se formen 
en técnicas distintas, conozcan otro 
idioma y tradiciones, y regresen a 
sus lugares de origen para aplicar lo 
aprendido. Lo importante es que los 
gobiernos generen oportunidades 
para el regreso de estos jóvenes de 
forma que puedan beneficiar a las so-
ciedades que invirtieron en su forma-
ción. En cierto modo, eso, que no es 
nada nuevo, genera una unidad entre 
países a través de las personas. Es lo 
que pretendía el programa Erasmus 
para conectar Europa como unidad 
social. Pero lo fundamental para que 
el sistema funcione es el retorno de 
los emigrados. Eso es lo que genera 
la conexión entre lugares distantes 
y lo que facilita una relación fluida, 
ahora más accesible que nunca gra-
cias a las rápidamente desarrolladas 
tecnologías de la comunicación a 
distancia. 

En un reciente informe del Consejo 
Valenciano de Cultura sobre los es-
tudios universitarios y el mercado 
laboral, se evidenciaba la necesidad 
de realizar estudios, inexistentes a 
lo que sabemos en España, sobre 
las necesidades de los mercados de 
trabajo y las posibilidades de ocupa-
ción de los universitarios egresados. 
La única utilidad de esos estudios es 
modificar la formación de los estu-
diantes de manera que estén mucho 
mejor preparados para un entorno 
laboral variable y con crecientes de-
mandas de conocimiento. Aunque, 
ciertamente, como también señala 
dicho informe, las universidades “no 
pueden ser meros centros de forma-
ción profesional [...]. También nos 
parece imprescindible [...] seguir vin-
culando universidad e investigación”. 

Y es que, como ya dije en un artículo 
de 1984, el sistema educativo espa-
ñol, sobre todo el universitario, es 
arcaico y no responde al incremento 
cuantitativo y cualitativo de la po-
blación, y es crucial educar bien a 
la juventud. Ello no significa, como 
parecen haber entendido muchos 
fundadores de escuela y universi-
dades, duplicar los centros. Según 
los datos publicados por el Instituto 
Nacional de Estadística, en el cur-
so 2010/2011, había en España 77 
universidades y 5 escuelas técnicas 
superiores o universitarias. Muchas 
de ellas ofrecen las mismas licencia-
turas y suponen un incesante número 
de edificios construidos, muchos de 
ellos bien equipados, pero difícil-
mente sustentables. Mientras que 
todavía adolecemos de escuelas de 

formación profesional que debiera de 
complementarse con una temporada 
de prácticas remuneradas en algún 
sitio apropiado.

Mi opinión, desde hace muchos 
años, es que los fondos disponibles 
para investigación deben emplearse 
en primer lugar para pagar al perso-
nal, luego para material e instrumen-
tal necesario para la investigación y, 
por último, si existe un remanente, 
en la construcción de edificios don-
de albergarlos, al contrario de lo que 
sucede con frecuencia en España. Y, 
en las actuales circunstancias, me 
uno a las palabras del Sr. Alberto Fa-
bra, presidente del Consell indicando 
que, antes incluso de levantar nue-
vos edificios, se deben pagar todas 
las deudas.
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dójico, cuando la descentralización y 
autonomía de la enseñanza universi-
taria era lo normal en la España de 
hace casi dos siglos. No son buenos 
tiempos para pedir inversiones, lo 
sé. Como decía el Dr. Severo Ochoa: 
“Cuando hay dinero da gusto”, y 
aún así, no hemos dedicado estos 
años de bonanza a exigir la exce-
lencia investigadora que tanto han 
reivindicado los miembros del Alto 
Consejo Consultivo en I+D+i de la 
Presidencia de la Generalitat Valen-
ciana. En 1979 la Fundación Heritage 
celebró una reunión de patronato en 
que Jack Eckerd, que había sido un 
alto cargo en el gobierno de Gerald 
Ford, propuso la realización de una 
serie de libros que sirvieran de guía 
para la siguiente administración que 
tomara las riendas en la Casa Blan-
ca. Dos años más tarde presentaban 
20 volúmenes bajo el título Mandate 
for Leadership. En el tomo IV: Turning 
ideas into action, afirmaba que solo 
era justificable la existencia de cinco 
ministerios en USA: Defensa, Ha-
cienda, Asuntos Exteriores, Sanidad 
y Justicia y recomendaba la desapa-
rición del resto. Probablemente ello 
es aplicable a la Unión Europea y lo 
que necesitamos en la constitución 
de esos cinco ministerios a nivel eu-
ropeo y la desaparición de un gran 
número de otras burocracias.

El mismo informe sobre estudios uni-
versitarios y mercado laboral habla 
del nepotismo de la universidad es-
pañola y menciona las dificultades de 
las que ahora se quejan los rectores. 
Muchas de ellas son consecuencia 
de las decisiones adoptadas. Sobre 
todo en una sociedad que no entien-
de la ciencia y la mira con recelo. 
La universidad española ha seguido 
los pasos que en 1986 ya denuncié, 
como también hicieron otros cientí-
ficos, como el profesor Julio Rodrí-
guez Villanueva, estaba hundiendo la 
universidad italiana y la española, al 
facilitar la entrada de profesores me-
diocres por un sistema de selección 
inadecuado. Afirmaba yo entonces 
que el daño que se estaba produ-
ciendo a la universidad española era 
inconmensurable e, incluso, práctica-
mente irreversible. 

Ahora sé que todavía hay esperanzas 
para la ciencia. Incluso en los países 
mediterráneos, donde tan poco se 
valora. Pero ello requiere una sensi-
bilidad social que obligue a los polí-
ticos, so pena de perder votos, a una 
profunda y real reestructuración de 
la universidad. La universidad debe 
ser liberal... y selectiva, como lo es 
la naturaleza. El control que el Mi-
nisterio de Educación ejerce sobre 
la universidad española resulta para-

“La universidad debe ser liberal... 
y selectiva, como lo es la naturaleza”
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El problema de la ciencia española 
comienza, como tan bien describe el 
Dr. Harold Kroto, en la educación de 
los más pequeños. Desde la infancia, 
al igual que se enseña a hablar una 
lengua, hay que enseñar a los niños 
ciencia y matemáticas. Hay que edu-

car a las nuevas generaciones en el 
método científico y la reflexión. En 
España existen pocas bibliotecas pú-
blicas y no se usan mucho, sobre todo 
porque no se enseña a los niños a uti-
lizarlas. Y, a pesar de ello, claramen-
te España se ha desarrollado científi-



la razón, la curiosidad, el análisis, 
parecen tener una persistente base 
genética, por lo que reaparecen en 
cada generación hombres buenos y 
trabajadores de manera implacable. 
Son los caballeros que deben enfren-
tarse a los jinetes del Apocalipsis: El 
hambre, la guerra, la ignorancia y la 
muerte. Son pocos y no siempre bien 
pertrechados, pero son la esperanza 
de la humanidad contra la miseria, 
aunque no lo sepa. 

Son científicos esos que conservaron 
y transmitieron cómo generar fuego, 
como labrar la tierra, como empare-
jar especies para conseguir otras que 
aportaran mayores beneficios, como 
lo son los descubridores de las rutas 
metabólicas, de la forma de trans-
formar en electricidad la energía 
eólica, los estudiosos de ese cam-
po desconcertante que es la física 
de partículas, los descubridores de 
nuevos catalizadores que permiten 
más rápidas y mejores reacciones 
químicas, los constructores de avio-
nes, naves espaciales y satélites que 
nos permiten mejores comunicacio-
nes y poder obtener imágenes de los 
planetas de nuestro aún misterioso 
sistema solar, los que encuentran 
nuevos fármacos, los que los aplican 
para curar enfermedades y dolores, 
los que descubren cómo funciona 
nuestro cerebro... todos aquellos 
soñadores y aventureros que se lan-
zan a la aventura de descubrir los 
secretos de este mundo y los que 
nos rodean. Los científicos son una 
variedad de poetas, de visionarios 
curiosos que siempre tienen nuevas 
preguntas a las que buscar respues-

ñara. Ellos, que saben como yo que 
la esperanza de una civilización es 
el conocimiento bien aplicado, son 
los que llevan allí a sus nietos. Son, 
como desde el principio de la huma-
nidad, los responsables de la trans-
misión del verdadero conocimiento. 

El Dr. Agustín Maravall, ingeniero 
agrónomo y economista del Banco 
de España, le decía recientemente a 
una de mis colaboradoras que duran-
te toda la historia de la humanidad, 
parecía que, mientras los guerreros 
se disputaban la gloria, había existi-
do un pequeño grupo de pensadores, 
curiosos de mejorar los conocimien-
tos y traer los avances logrados para 
la mejora de la vida de todos sus 
congéneres. 

La Segunda Guerra Mundial es un 
claro ejemplo de las terribles con-
secuencias de la ignorancia y la pre-
valencia del pensamiento mágico. 
Adolf Hitler, claramente un enfermo 
mental, se rodeó de un grupo de 
ignorantes y fanáticos visionarios, 
capaces de confundir una teórica 
lengua aria (por cierto de supuesto 
origen indio) con una raza superior 
rubia y de ojos azules destinada a do-
minar el mundo. El conjunto de des-
tarifos y prejuicios que arroparon las 
terribles represalias de los nacional-
socialistas alemanes y justificaron 
su crueldad y la destrucción a la que 
condenaron Europa son únicamente 
fruto de la misma ignorancia que per-
mitió la quema de brujas en la Edad 
Media o los sacrificios humanos de 
las diversas sectas fundamentalistas 
que persisten en nuestros días. Pero 

camente en los últimos veinte años, 
con algunos de nuestros científicos, 
como en todas las épocas, bien con-
siderados a nivel internacional. Cada 
vez más y en un creciente número de 
disciplinas. A pesar de que los fon-
dos que se han destinado a salvar 
a los bancos son muy superiores a 
los destinados a formar científicos. 
Incluso empezamos a tener museos 
de ciencia en la que los visitantes 
son alentados a tocar y realizar ex-
perimentos, lejos de aquella menta-
lidad elitista en que todas las piezas 
de museo eran tratadas como obras 
de arte. Curiosamente en Valencia, 
donde un comité de expertos forma-
dos por investigadores procedentes 
de diversas universidades y centros 
de investigación de la Comunidad 
Valenciana, asesora sin cobrar, son 
los ancianos quienes más numerosos 
resultan en sus visitas diarias. Para 
algunos, se trata de que los abuelos 
van a “echar la tarde”. Se equivocan. 
Son los mismos “yayoflautas” que se 
manifiestan en defensa, otra vez, de 
los derechos por los que llevan una 
vida luchando. Una generación que, 
por las condiciones sociales de su in-
fancia, vio cercenadas sus inquietu-
des intelectuales y obligada a renun-
ciar a la niñez, e incluso a la juventud 
marcada por una postguerra llena de 
hambre y miseria, y que, ahora, de-
sea descubrir qué rige el universo y 
por qué funciona de un determinado 
modo su organismo. Son los mismos 
que gritaron “a las barricadas” en 
uno y otro bando, porque en la gue-
rra los bandos les fueron impuestos 
y que soñaban con que sus hijos 
aprendieran para que nadie les enga-
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“Los científicos son una variedad 
de poetas, de visionarios curiosos 
que siempre tienen nuevas preguntas 
a las que buscar respuesta”

ta. Por eso, el futuro de la ciencia, el 
futuro de la humanidad, es incierto, 
desconcertante y lleno de apasionan-
tes historias.

Nuestro cometido, el de todos aque-
llos que creen en los humanos y en 
la obligación de dejarles a nuestros 
hijos un mundo mejor, es luchar para 
que los problemas económicos y 
los miedos y prejuicios no frenen el 
avance de la ciencia. Sabemos que 
nunca lograrán pararlo, pero tam-
bién que los retrasos pueden hacer 
nuestra espera incómoda y tediosa. 
Y con todo lo que hemos logrado, 
tenemos la responsabilidad de man-
tener un lugar digno en el campo de 
la investigación, incluso, como decía 
mi brillante discípulo Vicente Rubio 
recientemente, aunque sea a costa 
de empeñar las joyas de la corona 
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Hace tiempo que llevaba pensan-
do en una entrada para el blog que 
tenemos en la web del Círculo de Co-
rresponsales. “El periodista opina” 
iba a ser el título para un texto iró-
nico con las tertulias y las opiniones 
que se nos piden cada vez más, tam-
bién a los corresponsales. No lo he 
escrito para no caer en la contradic-
ción de emitir una opinión negativa 
sobre el aumento de los formatos de 
opinión en el periodismo y mi propia 
participación en estos formatos. Po-
cas veces contestamos que no, que 
no hemos estudiado el tema, que no 
lo conocemos con suficiente profun-
didad o que simplemente no quere-
mos quedarnos en un plano parcial. 
En vez de ello contestamos donde a 
veces deberíamos callarnos.

¿De qué vienen estas ganas de ha-
cer caso a estas peticiones, tantas 
ganas de dictar sentencias? Quizá 
es porque esta profesión facilita el 
egocentrismo. La semilla pone el 
primer artículo, muy al principio de 
la carrera, quizá en el periódico del 
instituto, al menos si el periodista iba 
al instituto cuando los centros tenían 
sus propios periódicos impresos in-
dependientes. Desde que uno ve su 
propio nombre impreso como autor 
de un texto en un periódico este ego-
centrismo recibe su alimento.

Es un egocentrismo en constante 
tensión con las exigencias de la pro-
fesión, es difícil de satisfacer. Porque 
en el fondo, lo que menos debe hacer 
el periodista es opinar. Admito que 

Hans Günter Kellner. Presidente Círculo Corresponsales Extranjeros en España.

MÁS INFORMACIÓN DE FONDO  
Y MENOS OPINIÓN 

“Desde que uno ve su propio nombre impreso 
como autor de un texto en un periódico 
este egocentrismo recibe su alimento”

Si el periodismo abandona la investigación, 
documentación e información fracasará en estos tiempos de crisis.
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también es una opinión, pero con-
sidero que nuestro trabajo es elegir 
entre los temas de actualidad o de 
fondo, investigarlos, buscar informa-
ciones en la red, en las hemerotecas 
y bibliotecas, buscar interlocutores 
bien documentados. Después de 
digerir toda esta montaña de infor-
mación debe volver a convertirla en 
información, que sea para el público 
a la vez completa y comprensible. Las 
entrevistas para nuestros reportajes 
duran siempre mucho más que el 
propio reportaje, a veces incluso se 
visita a un interlocutor varias veces. 
Todo para reducir, para concentrar 
esta conversación en cinco minutos 
de radio o media página en un perió-
dico. Alguna gente se disgusta por 
“lo poco que sale”. Otras veces no. 
El simpatiquísimo Forges me tran-
quilizó una vez, cuando me disculpé 
por la brevedad del producto final: 
“Defiendo la vieja regla: cuatro horas 
de grabación para cuatro minutos de 
radio.” 

La finalidad de todo esto: facilitar a 
los ciudadanos una base para que to-
men sus propias decisiones con total 
libertad sobre cuestiones elemen-
tales y que pueden determinar su 
vida durante décadas. Por ejemplo, 
“si debemos seguir contando con la 
energía nuclear o si es demasiado 
peligrosa, debe reformarse el siste-
ma público de salud o privatizarse, 
es necesario reducir los costes de 
despido para facilitar la contratación 
o solo beneficia al contratante, es la 
agricultura ecológica una alternativa 
que genera un valor añadido o solo 
encarece la alimentación...”. Si nos 
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metemos en cuestiones éticas, la im-
parcialidad es más complicada aún. 
¿Cómo va a ser imparcial un creyente 
católico informando sobre un asunto 
del Vaticano? ¿Cómo lo va a ser un 
ateo convencido informando sobre 
posiciones católicas sobre el aborto? 
No obstante, hay que buscar este 
punto del informador imparcial, por 
muy imposible que sea.

Bien, la imparcialidad no existe, ya 
elegir un tema y descartar otro es un 
acto de parcialidad. Esta afirmación 
tiene que figurar en algún manual 
de periodismo en español, ya que la 
escucho a menudo en España y más 
aún en Latinoamérica. Pero la confu-
sión entre opinión e información es 
mayor aún y encima peligrosa. Estoy 
muy de acuerdo con esta frase de la 
imposibilidad de una imparcialidad 
total. Pero eso no debe hacer que ol-
videmos nuestro principal objetivo de 
nuestro trabajo: que el público esté 
informado, que entienda un poco me-
jor este mundo que pueda formar su 
propia opinión. No que tenga nuestra 
opinión. 

A pesar de ello, cuando llegué a Es-
paña, el gran espacio que dedican 
sobre todo las radios y televisiones 
a los formatos de opinión me chocó. 
Uno se levanta con las opiniones de 
algunos y se acuesta con la de otros 
(al menos si tiene un radio-desperta-
dor en la mesilla). Internet ha trasla-
dado esta tendencia aún más y la ha 
trasladado a las ediciones digitales 
con sus blogs personales de temas 
tan dispares como de política pa-
sando por cocina y erotismo. Casi se 

podría decir que las ediciones digita-
les ofrecen más opinión en forma de 
blogs que información. 

Además, la contraposición de estas 
opiniones podría ser enriquecedora 
también –una vez de haber facilitado 
la información–. Pero basta con po-
cas semanas en España para darse 
cuenta que muchos de estos progra-
mas no tratan de ofrecer un sincero 
intercambio de argumentos, sino que 
intentan satisfacer una supuesta 
demanda de espectáculo, de reafir-
mación de lo que la propia audiencia 
ya piensa. Así que cada uno elige la 
emisora o el canal donde tiene más 
posibilidades de encontrar una visión 
del mundo conforme a la suya. Es de-
cir, tampoco se consigue incentivar 
algún tipo de diálogo público. Los 
participantes a menudo se gritan, in-
terrumpen, defienden con ímpetu opi-
niones aparentemente sólidas sobre 
cinco temas diferentes, varios días a 
la semana. En vez de un diálogo pú-
blico, asistimos a unos gritos desde 
las trincheras. 

Esto sería una referencia típica y 
poco original a la historia española 
si fuera solo un fenómeno español. 
Pero basta con ver la programación 
en la primera cadena de la televisión 
alemana, la pública, donde vemos 
durante la semana cinco espacios 
muy parecidos a las tertulias tele-
visivas españolas. Antes, mucho 
antes, en los años 70, los alemanes 
conocimos este formato solo de los 
domingos con Werner Höfer, un pe-
riodista mayor con gafas de cristal 
de botella con cinco colegas, algunos 

“Defiendo 
la vieja regla: 
Cuatro horas 
de grabación 
para cuatro 
minutos 
de radio” 



“En vez de un diálogo público, 
asistimos a unos gritos 
desde las trincheras”

internacionales. Se llamaba el Inter-
nationaler Frühschoppen y como si 
estuvieran en un bar tomaban vino o 
cerveza y fumaban tanto que a veces 
no se les podía ver bien las caras. 

¿Si el objetivo de los programadores 
de estos espacios fuera informar, por 
qué no emiten mejores documentales 
o reportajes bien investigados? Sor-
prende lo superficial que se ha vuelto 
la información en la radio y en la te-
levisión. ¿No se podría quitar media 
hora de tertulia y dedicarla a una in-
formación de fondo al día?

Considero el asunto grave porque 
este mundo vive una crisis de una 
considerable complejidad y el pe-
riodismo no puede fracasar frente a 
este reto. Deberíamos dedicar todos 
los días, todas las horas disponibles 
a analizar su alcance, de diferentes 
puntos de vista, llevar a nuestro pú-
blico al sofá de una mujer en su casa 
de la que la van a desahuciar, a la ofi-
cina de un economista que nos puede 
explicar la diferencia entre que nos 
bajen los salarios y las devaluacio-
nes de monedas de anteriores crisis 
o a las salas de Cáritas donde un so-
ciólogo nos podría explicar su visión 
de esta nueva pobreza o dejar que 
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nuestro público escuche las reflexio-
nes de un banquero sobre los errores 
del pasado. Si hubiera formatos de 
fondo quizá sería más fácil encontrar 
interlocutores en las asociaciones 
empresariales o las administraciones 
que ni contestan a las solicitudes a 
aportar su granito de información a 
ese cuadro que los periodistas in-
tentamos pintar cada día sobre esta 
situación. La falta de un diálogo pú-
blico es algo muy característico de 
España y me pregunto si los medios 
son solo el espejo de esta situación o 
si hacen algo para superarla.

En fin, no deberíamos tener el tiempo 
para pasar tanto tiempo en los des-
pachos. Un muy buen amigo mío tuvo 
durante una época algo de presencia 
en una tertulia televisiva. Me recono-
ció: “El primer problema no es que in-
formemos menos a nuestros lectores. 
También nosotros estamos cada vez 
peor informados, porque no podemos 
investigar.” 

Por alguna razón el interés en el 
trabajo de los corresponsales ha au-
mentado con la crisis de forma consi-
derable. Me preguntan si los políticos 
alemanes dimiten, cómo se financian 
las comunidades autónomas en Ale-
mania, si existe enchufismo, cuáles 
son los detalles de los minijobs o qué 
posibilidades tiene el Real Madrid 
para contratar al entrenador del Bo-
russia Dortmund. Un abanico de te-
mas difícilmente de abarcar y menos 
en el momento de la llamada. Pero la 
pregunta más frecuente es: “¿Cómo 
es la imagen de España según los 
medios extranjeros?”. 

Es difícil sumar tantas equivocacio-
nes en una pregunta. El principal 
error que veo es que llaman a los co-
rresponsales para preguntarlos sobre 
los asuntos de sus países de origen. 
¿Por qué no llaman a sus correspon-
sales en estos países? Estoy seguro 
que un buen corresponsal español en 
Alemania conoce los asuntos de ac-
tualidad en mi país mucho mejor que 
yo –igual como mi trabajo es conocer 
bien a España, no Alemania–. Ade-
más, la pregunta encierra la suposi-
ción que el Círculo de Corresponsales 
Extranjeros fuera una especie de re-
dacción central, creadora de la ima-
gen de España a nivel internacional. 
No, tenemos tantas opiniones con 
tantos matices, como puede haber 
granos de arena en una playa. 

No existe una idea común sobre 
la imagen de España en el extran-
jero. Quizá la prensa internacional 
ni siquiera es la responsable de la 
imagen de España fuera del país. 
Una imagen se crea de mil maneras. 
Durante años muchos de nosotros 
nos hemos empeñado en erradicar 
los estereotipos, no obstante vemos 
que se mantienen. Según estas ideas 
simplonas, la política de Berkeley co-
rresponde a un imperialismo econó-
mico en analogía al imperialismo del 
Tercer Reich y la gente en los países 
del sur son gastones, vagos y viven a 
costa de los esfuerzos de los demás. 
No conozco a un solo corresponsal 
que se haya atribuido el crear estos 
estereotipos. Nuestras crónicas di-
ferencian mucho más, nos peleamos 
en nuestros medios por el espacio o 
el tiempo para dar más información a 
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fondo, concorde a la realidad social, 
económica y política del país. No 
obstante, vemos que los estereotipos 
se mantienen. 

Frente a ello solo cabe la estrate-
gia de la constancia, investigación 
e información. Lo que por otro lado 
significa también menos periodismo 
de declaraciones de políticos y porta-
voces. Me sorprendió las críticas que 
cosechó el New York Times en Espa-
ña por un reportaje sobre gente que 
busca basura en la calle. Esta crítica 
se puede explicar solo con la ausen-
cia del formato del clásico reportaje 
en muchos medios españoles, un 
género muy especial, en teoría algo 

así como el rey entre los géneros. Un 
reportaje es el retrato de un detalle 
entre muchos, es la fotografía de una 
pincelada de un gran retrato, amplia-
da miles de veces. Esto no se ha en-
tendido. Solo así puedo entender que 
tanta gente se sentía ofendida por la 
imagen del país que supuestamen-
te transportaba este reportaje en el 
extranjero, como si fuera la imagen 
del país entero, manipulada además 
por una mano negra –la prensa in-
ternacional– que busca perjudicar a 
España. Mientras, en realidad, si el 
periodista durante su trabajo pensa-
ra en perjudicar o favorecer alguna 
imagen, en vez de periodismo haría 
propaganda. Tiene que ser responsa-
ble, por su puesto. Pero no podemos 
renunciar a hablar del alcance de 
esta crisis. 

Historias parecidas contamos casi 
todos los días, también sobre las 
personas que tienen que buscarse 
la comida por vías poco habituales, 
como pueden ser los comedores o 
las ONG que reparten la escasez 
que puede administrar el Banco de 
Alimentos. El trabajo del colega del 
New York Times me provocó una es-
pecie de envidia sana, vi que éste es 
el periodismo que en estos tiempos 
hay que hacer, volví a leer a los vie-
jos maestros que en lengua alemana 
pueden ser Karl Kraus, Egon Erwin 
Kisch o Joseph Roth, que dedicaban 
muy poco tiempo a los dirigentes po-
líticos de su época y mucha energía a 
los retratos sociales. 

¿Pero no es también el trabajo de 
los medios de comunicación ayudar 

“Un reportaje 
es el retrato 

de un detalle 
entre muchos, 

es la fotografía 
de una pincelada 

de un gran retrato, 
ampliada 

miles de veces”
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a la formación de opiniones entre la 
población? Efectivamente, sí lo es. 
Pero creo que esto se logra mucho 
mejor reflejando la realidad tal como 
es. ¿Acaso no tienen que entender 
los holandeses o alemanes que Es-
paña vive una situación dramática 
para poder llegar a la conclusión de 
que les hace falta más ayuda que 
solo la insistencia en la austeridad 
presupuestaria? ¿Cómo lo entienden 
mejor, si se lo dice un político o una 
familia que ha tenido que ocupar una 
vivienda después de haber sido des-
ahuciada? ¿No deben saber nuestros 
oyentes que la situación de las fi-
nanzas públicas no permite gastarse 
prácticamente ni un euro en políticas 
activas de empleo, ni siquiera para la 
dramática situación de los jóvenes 
desempleados? ¿Se transporta esta 
información mejor con un portavoz 
del Ministerio de Trabajo o con uno 
de los miles de jóvenes sin empleo? 

Posiblemente la verdad se encuen-
tra en un término medio. También es 
necesario hablar con ministros, dipu-
tados, representantes de diferentes 
organizaciones. Para ello tienen que 
ser accesibles no solo en los momen-
tos que les interesa lanzar algún tipo 
de mensaje. Deben admitir que sean 
los medios quienes eligen los tiem-
pos y contenidos para que un sincero 
diálogo público sea posible. Muchos 
de nosotros destacamos en este pun-
to un abismo en la conciencia de lo 
que es la función de un gabinete de 
prensa. Mientras en otros países el 
trabajo de estos gabinetes es facili-
tar el trabajo de la prensa, en España 
parece ser bloquearlo. A veces me 

pregunto por qué las asociaciones 
de periodistas aún no han creado el 
Premio Limón para el peor gabinete. 
Candidatos no faltarían. Especial-
mente molesto es, cuando a esa falta 
de profesionalidad se suma la mala 
educación de numerosos responsa-
bles de comunicación de no ponerse 
al teléfono –la negación de realizar 
su trabajo.

Esto es mucho más que una falta de 
profesionalidad, porque actúan así 
por insistencia de los que les pa-
gan. Por lo tanto, refleja un miedo al 
diálogo. Ese miedo tiene resultados 
nefastos, una opinión pública que 
sitúa a las actividades empresaria-
les, cercana al crimen organizado, 
más relacionadas con cuentas opa-
cas y actividades ilícitas que con el 
esfuerzo empresarial, que considera 
los comités de empresa alejados de 
las realidades de los trabajadores 
y cree que partidos, gobiernos, ad-
ministraciones actúan de forma ar-
bitraria. Se han creado imágenes a 
menudo muy equivocadas de pilares 
de la sociedad –todo por la falta de 
transparencia y voluntad de dialogar 
públicamente. 

¿Cómo es posible que se haya crea-
do esta imagen entre la población? 
¿Quién hará las leyes si no los re-
presentantes elegidos, quién debe 
crear el empleo sino las empresas, 
o quién representa a los derechos de 
un empleado sino el sindicato? Reco-
nozco que no paso todos los días en 
el Congreso como los colegas corres-
ponsales parlamentarios, pero no he 
visto allí más vagos que en cualquier 



“Las radios públicas españolas tienen una infinidad 
de espacios que podrían dedicar a la información 
en profundidad”
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presario siempre es un malvado que 
solo busca prescindir del máximo de 
trabajadores (una idea que contra-
dice por cierto a las observaciones 
de Karl Marx sobre la relación entre 
riqueza y empleo). No obstante, un 
diálogo público entre representantes 
sindicales y empresarios resulta tan 
complicado.

No obstante se han instalado en la 
opinión pública tantas desconfigura-
ciones de la realidad, hay que pre-
guntarse cómo se ha llegado a esa 
situación. Según mi perspectiva se 
debe al deterioro de la información 
en los medios de comunicación, la 
falta de espacios de información en 
profundidad. Esta crítica a la proli-
feración de comentarios personales, 
opiniones, sentencias en el periodis-
mo es también otra opinión más, lo 
cual no deja de ser una curiosa con-
tradicción en sí misma. Aún así con-
sidero que sería urgente corregir esta 
equivocación, porque si dejamos de 
ser útiles seremos prescindibles. En 
tiempos de esta crisis global sería el 
fracaso del periodismo. Esto es espe-
cialmente grave si vemos que no hay 
nada que pueda sustituir al periodis-
mo profesional 

empresa o redacción. Frente a ello he 
hablado con muchos diputados que 
me hablaron de los procesos legisla-
tivos nada fáciles en las comisiones. 

¿Por qué no hablar de ello? Porque 
aburriría a la audiencia. ¿No deberían 
hacerlo al menos los medios públicos? 
Las radios públicas españolas tienen 
una infinidad de espacios que podrían 
dedicar a la información en profun-
didad. No me sorprende por ejemplo 
para nada el éxito del programa de 
Jordi Évole. Lo que sorprende por 
un lado es que lo emita una cadena 
privada en el horario de máxima au-
diencia en vez de una cadena pública. 
Y por el otro lado sorprende que este 
formato no exista en la radio pública: 
un programa monotemático con en-
trevistas críticas editadas desde dife-
rentes perspectivas sobre cuestiones 
de actualidad. ¡Con menos protago-
nismo personal del autor estaríamos 
ante la esencia de la radio! 

Desmontando tópicos: tampoco co-
nozco a sindicalistas que prefieren 
la quiebra de su empresa antes de 
facilitar su viabilidad en un proceso 
de negociaciones como también con-
sidero un tópico según el cual un em-
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I. Crisis del capitalismo de mercado 
financiero y superación positiva de la crisis 

La subordinación de la economía y de la so-
ciedad a los intereses a corto plazo y a los cálcu-
los de los mercados financieros se llevó a cabo 
demasiado tiempo al margen de la atención 
pública y política. Con el colapso del banco de 
inversiones Lehman Brothers en septiembre de 
2008, esta dependencia resultó tan repentina-
mente clara como la amenaza masiva para el 
futuro desarrollo de la sociedad. La crisis de los 
mercados financieros contaminó rápidamente 
la economía real. En 2009, el Producto Interior 
Bruto se contrajo en un 4,7%. Se pusieron en 
riesgo cientos de miles de empleos industriales. 
Los trabajadores/ras iban a pagar dos veces por 
una crisis que habían causado los especuladores 

I. Krise des Finanzmarktkapitalismus 
und erfolgreiche Kriseninvention 

Die Unterordnung von Wirtschaft und Gesell-
schaft unter kurzfristige Interessen und Kalküle 
der Finanzmärkte vollzog sich lange Zeit weit-
gehend jenseits der öffentlichen und politischen 
Aufmerksamkeit. Mit dem Zusammenbruch der 
Investmentbank Lehman Brothers im September 
2008 wurde diese Abhängigkeit plötzlich offen-
kundig und für die Weiterentwicklung der Gesell-
schaft zu einer massiven Zukunftsbedrohung. Die 
Krise an den Finanzmärkten griff schnell auf die 
Realwirtschaft über. Das Bruttoinlandsprodukt 
schrumpfte 2009 um 4,7 Prozent. Hundertau-
sende von Arbeitsplätzen in der Industrie waren 
gefährdet. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer sollten doppelt für eine Krise zahlen, die 

Berthold Huber, Presidente del IG Metall. Berthold Huber, Erster Vorsitzender der IG Metall.
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financieros: Por un lado con sus impuestos y por 
el otro con una mayor incertidumbre sobre sus 
puestos de trabajo. 

El IG Metall, ya al principio de la crisis supo que 
el reto más importante era el mantenimiento de 
los puestos de trabajo y de las cadenas de valor 
añadido. Bajo el lema “Sin despidos”, se desa-
rrolló e implementó un extenso programa. El co-
lapso en el mercado de trabajo alemán no llegó 
a producirse utilizando instrumentos y regulacio-
nes de la negociación colectiva para estabilizar 
el empleo en la crisis y evitar despidos. A esto 
hay que añadir que el estado del bienestar supe-
ró la prueba, mediante regulaciones del tiempo 
de trabajo en tiempos de crisis. Por otra parte, 
algunos programas de estímulo del gobierno, in-
cluyendo la bonificación medioambiental para el 
desguace de coches viejos y el fortalecimiento 
de la inversión local, contribuyeron a combatir la 
crisis. Era, por lo tanto, la armonización de tres 
pilares fundamentales: La negociación colectiva 
garantizando el empleo; los fondos de estímulo 
del gobierno y la regulación del estado de bien-
estar lo que ha permitido aquello que posterior-
mente se conoció como “el milagro alemán del 
empleo”. Pero no fue un milagro: La crisis ha 
afectado personalmente a siete de cada diez tra-
bajadores de la industria eléctrica y metalúrgica 
al sufrir importantes pérdidas salariales por la 
reducción de horas trabajadas. Ajustes de pro-
ducción de este tipo no son, por lo tanto, repe-
tibles caprichosamente. Más bien nos fuerzan a 
extraer lecciones de las causas de la crisis para 
digerirlas estratégicamente.

Finanzspekulanten verursacht hatten -, zum ei-
nen mit ihren Steuern und zum anderen mit einer 
größeren Unsicherheit ihrer Arbeitsplätze.

Die IG Metall hatte mit Beginn der Krise den Er-
halt von Arbeitsplätzen und Wertschöpfungsket-
ten als wichtigste Herausforderung angesehen. 
Unter dem Motto „Keine Entlassungen“ wurde 
ein umfangreiches Programm entwickelt und 
durchgesetzt. Der Super-Gau auf den deutschen 
Arbeitsmärkten blieb aus, weil alle betrieblichen 
und tarifpolitischen Regelungen benutzt wurden, 
um Beschäftigung in der Krise zu stabilisieren 
und Entlassungen zu verhindern. Hinzu kam, dass 
der Sozialstaat mit verbesserten Kurzarbeiterre-
gelungen in der Krise seine Bewährungsprobe 
bestanden hat. Auch staatliche Konjunkturpro-
gramme, dazu gehörten die Umweltprämie für 
das Abwracken von Altautos und die Stärkung 
der kommunalen Investitionen, haben zur Krisen-
bewältigung beigetragen. Es war also der Drei-
klang von beschäftigungssichernder Betriebs- 
und Tarifpolitik, staatlicher Konjunkturförderung 
und sozialstaatlicher Regulierung, der ermög-
licht hat, was später „German Beschäftigungs-
wunder“ genannt worden ist. Doch ein Wunder 
war das nicht: Sieben von zehn Beschäftigten 
der Metall- und Elektroindustrie hat die Krise 
trotzdem persönlich getroffen, denn sie haben 
durch eingeschränkte Arbeitszeiten deutliche 
materielle Einbußen hinnehmen müssen. Anpas-
sungsleistungen dieser Art sind also nicht belie-
big wiederholbar. Umso mehr kommt es darauf 
an, dass Lehren aus den Krisenursachen gezogen 
und strategisch verarbeitet werden.

“La crisis ha afectado personalmente a siete de cada diez 
trabajadores de la industria eléctrica y metalúrgica”
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Evidentemente, la grave crisis económica y finan-
ciera fue algo más que la habitual crisis cíclica de 
las economías de mercado capitalista. Fue y es 
una crisis sistémica del capitalismo de mercado 
financiero, que se caracteriza por la búsqueda de 
alta rentabilidad sin considerar las consecuen-
cias sociales, económicas y medioambientales. 
Para el IG Metall la lección clave es: necesitamos 
un cambio de rumbo radical de la economía y de 
la política, para que la acumulación temporal de 
las consecuencias negativas de la crisis no sea 
solo la calma antes de la tormenta y pueda con-
ducirnos a una crisis todavía más grande.

II. Devastaciones radicales 
del mercado 

Mientras la economía y la política sobrellevaban 
todavía las consecuencias de la crisis financiera 
y económica el desastre nuclear en Fukushima 
sacudía el mundo, en marzo de 2011. El catas-
trófico terremoto y el tsunami, demostraron la 
impotencia humana ante las fuerzas destructivas 
de la naturaleza pero su consecuencia, el acci-
dente nuclear más grave posible, fue un error 
exclusivamente humano. En los medios de co-
municación se comparó la falta de voluntad para 
extraer lecciones de la crisis financiera con la in-

Fest steht: die schwere Wirtschafts- und Finanz-
krise war mehr als eine zyklische Konjunkturkrise 
kapitalistischer Marktwirtschaften. Sie war und 
ist eine Systemkrise des Finanzmarktkapitalis-
mus, der gekennzeichnet ist vom Streben nach 
Höchstrenditen ohne Rücksicht auf soziale, öko-
nomische und ökologische Folgen. Für die IG Me-
tall ist die entscheidende Lehre: Wir brauchen 
einen grundlegenden Kurswechsel in Wirtschaft 
und Politik, damit das notdürftige Eindämmen 
der nachteiligen Krisenfolgen nicht nur zur Ruhe 
vor dem Sturm einer nächsten, noch größeren 
Krise wird.

II. Marktradikale Verwüstungen

Während sich Wirtschaft und Politik noch mit 
den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise aus-
einander zu setzten hatten, erschütterte im März 
2011 die Nuklearkatastrophe von Fukushima die 
Welt. Waren Erdbeben und Tsunami eine Natur-
katastrophe, die die Ohnmacht des Menschen 
vor zerstörerischen Kräften der Natur aufzeigte, 
war der darauf folgende Atom-Gau von Men-
schen verschuldet. In der medialen Öffentlichkeit 
wurde der Unwille, Lehren aus der Finanzkrise zu 
ziehen, mit der Unfähigkeit verglichen, die Ge-

“Sieben von zehn Beschäftigten der 
Metall- und Elektroindustrie hat die Krise 
trotzdem persönlich getroffen”
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capacidad de gestionar el riesgo de un desastre 
nuclear. Muy acertadamente se consideró como 
una “fusión nuclear del capitalismo”. Había que-
dado demostrada la fragilidad no solo de la base 
financiera, sino también de la base energética de 
la sociedad industrial. 

Inventariando el efecto destructivo del radicalis-
mo de mercado en la sociedad, en la economía 
y en el medio ambiente, percibimos la necesidad 
de un cambio de rumbo:

•  La crisis financiera y económica ha conducido 
a países enteros a la pobreza y ha destruido 
las condiciones existenciales de mucha gente.

•  Estamos ante la amenaza de un suicidio eco-
lógico por contaminación masiva. El cambio 
climático global y el desastre nuclear en el 
Japón son un toque de alarma.

•  Un régimen económico basado únicamente en 
la competencia y en máximos beneficios, ame-
naza tanto las libertades individuales como 
el potencial de libre desarrollo de la inmensa 
mayoría de la población. Bajo éstas, la libertad 
y la igualdad corren peligro. 

•  Los objetivos de desarrollo del milenio de las 
Naciones Unidas de 2009 prometían reducir la 
pobreza mundial. Este objetivo parece estar 
hoy más lejos que nunca.

fahr atomarer Katastrophe in den Griff zu bekom-
men. Zutreffend wurde eine „Kernschmelze des 
Kapitalismus“ konstatiert. Es hatte sich dabei 
erwiesen, wie brüchig nicht nur die finanzielle, 
sondern auch die energetische Basis der Indus-
triegesellschaft ist.

Eine Bestandsaufnahme der zerstörerischen Wir-
kung des Marktradikalismus auf Gesellschaft, 
Wirtschaft und Umwelt zeigt an, wie nötig ein 
Kurswechsel ist:

•  Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat ganze 
Länder in Armut getrieben und die Existenzbe-
dingungen vieler Menschen vernichtet.

•  Es droht ein ökologischer Selbstmord durch 
massive Umweltschäden. Der globale Klima-
wandel und die Atomkatastrophe in Japan 
sind dafür ein Fanal.

•  Ein allein auf Wettbewerb und Höchstrendite 
orientiertes Wirtschaftsregime bedroht indi-
viduelle Freiheiten und Entfaltungsmöglich-
keiten der großen Mehrheit der Bevölkerung. 
Gleiche Freiheit ist unter solchen Bedingungen 
gefährdet. 

•  Die Millenniumsziele der UN von 2009 haben 
versprochen, die weltweite Armut zu verrin-
gern. Dieses Ziel scheint heute ferner denn je.

“La crisis financiera 
y económica ha conducido 
a países enteros a la pobreza 
y ha destruido las condiciones 
existenciales de mucha gente”

“ Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise hat ganze 
Länder in Armut getrieben 
und die Existenzbedingungen 
vieler Menschen vernichtet”
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También en Alemania, la preferencia por una 
política radical de mercado ha agravado una in-
justa distribución de las rentas y de la riqueza. 
El reciente informe sobre la pobreza y la riqueza 
demuestra esta realidad una vez más. Los logros 
salariales de los últimos tiempos tampoco han 
podido corregir el rechazo social que han provo-
cado el aumento del empleo precario y el abuso 
de las escalas salariales más bajas. La política 
empresarial imperante es todavía el incremento 
a corto plazo de los beneficios, de los precios y de 
las cotizaciones en bolsa. Las inversiones fueron 
pospuestas y la presión del mercado traspasada 
a los trabajadores. Se hizo a través de programas 
de reducción de costos y continuas reestructu-
raciones con consecuencias adversas para las 
condiciones de trabajo, así como constricciones 
de la negociación colectiva y mitigación de la 
cogestión de los trabajadores en las empresas.

La injusta redistribución de las rentas y el blindaje 
fiscal de las rentas más altas y de las grandes for-
tunas, redujo además la base de ingresos del Es-
tado y de la Seguridad Social. Debido a la erosión 
financiera de las haciendas estatales las infraes-
tructuras públicas se han deteriorado. No ha ha-
bido inversiones o se han recortado en educación 
y en reconversión ecológica. Se recorta el estado 
social y se privatizan parcialmente los riesgos de 
enfermedades. El alto endeudamiento público y la 
contención del gasto reducen el margen de con-
figuración democrática y minimizan el mandato 
constitucional del papel social del Estado.

Auch in Deutschland hat die Vorliebe für markt-
radikale Politik die ungerechte Verteilung von 
Einkommen und Vermögen verschärft. Der ak-
tuelle Armuts- und Reichtumsbericht zeigt das 
einmal mehr an. Auch die guten Tarifabschlüsse 
der letzten Zeit konnten nicht korrigieren, was 
der Anstieg prekärer Beschäftigung und die Aus-
weitung des Niedriglohnsektors an sozialen Ver-
werfungen angerichtet haben. Es ist immer noch 
vorherrschende Unternehmenspolitik, Gewinne 
und Aktienkurse kurzfristig zu steigern. Investi-
tionen wurden zurückgestellt, der Marktdruck 
an die Beschäftigten durchgereicht. Und zwar in 
Form von Kostensenkungsprogrammen, ständi-
ger Neu- und Umstrukturierung mit nachteiligen 
Konsequenzen für Arbeitsbedingungen, Druck 
auf Tarif- und Mitbestimmungsstandards.

Die ungerechte Einkommensverteilung und die 
steuerliche Schonung hoher Einkommen und 
großer Vermögen reduzierte auch die Einnah-
mebasis des Staates und der Sozialversicherun-
gen. Aufgrund der finanziellen Auszehrung der 
öffentlichen Haushalte verschlechterte sich die 
öffentliche Infrastruktur. Investitionen in Bildung 
und in den ökologischen Umbau unterblieben 
oder wurden eingeschränkt. Der Sozialstaat 
wurde geschwächt, die Absicherung von Lebens-
risiken teilweise privatisiert. Hohe öffentliche 
Verschuldung und Schuldenbremse minderten 
den Gestaltungsspielraum des demokratischen 
Gemeinwesens und unterminimierten den Sozi-
alstaatsauftrag des Grundgesetzes.

Artículo de opinión
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No es de extrañar que las bases sociales, polí-
ticas y culturales de la sociedad y de la econo-
mía se hayan vuelto tan frágiles. Grandes capas 
de la población viven amenazadas de exclusión 
perpetua. En Alemania, casi uno de cada seis 
niños vive con un subsidio del programa de re-
cortes “Hartz IV”. Hay hogares monoparentales 
que corren gran riesgo de caer en la pobreza. La 
joven generación tiene cada vez más problemas 
para labrarse una relación laboral permanente 
y normal. La clase media está menguando. Los 
jóvenes y las familias de emigrantes tienen me-
nor acceso a la educación que sus coetáneos. 
Muchos de quienes más sufren el rechazo social, 
se refugian en la pasividad y ni siquiera hacen 
uso de su derecho de voto. La desigualdad social 
aboca a la desigualdad política lo que a su vez 
consolida la desigualdad social. Está en juego la 
viabilidad del futuro de nuestra sociedad 

III. Urge un cambio político

El radicalismo del mercado libre no se supera y 
queda significativamente desacreditado. Su dog-
ma, la falta de alternativa a la superioridad de 
un mercado sin límites, ha perdido su poder de 
persuasión. Esto abre nuevas posibilidades para 
un cambio fundamental y, por supuesto, salir del 
radicalismo de un mercado libre sin restricciones 
hacia una socialdemocracia. Hay una intuición en 
todos los ciudadanos de que ahora simplemente 

Da wundert es nicht, dass das soziale, politische 
und kulturelle Fundament von Gesellschaft und 
Wirtschaft brüchig geworden ist. Es droht großen 
Bevölkerungsgruppen auf Dauer eine Ausgren-
zung. Fast jedes sechste Kind lebt in Deutschland 
in einem Hartz IV-Haushalt. Alleinerziehende 
Eltern tragen das höchste Armutsrisiko. Die jun-
ge Generation hat zunehmend Probleme, einen 
dauerhaften Einstieg in ein Normalarbeitsver-
hältnis zu schaffen. Die Mittelschicht schrumpft. 
Jugendliche aus Einwanderungsfamilien weisen 
eine deutliche schlechtere Bildungsbeteiligung 
als ihre Altersgenossen auf. Viele, die unter den 
sozialen Verwerfungen am meisten leiden, ziehen 
sich in die Passivität zurück und machen nicht ein-
mal mehr von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Soziale 
Ungleichheit mündet in politische Ungleichheit, 
was wiederum soziale Ungleichheit zementiert. 
Die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft steht 
damit auf dem Spiel.

III. Nötig: ein politischer Kurswechsel

Der Marktradikalismus ist nicht überwunden, 
wenn auch spürbar diskreditiert. Sein zentraler 
Glaubenssatz, die alternativlose Überlegenheit 
der uneingeschränkten Herrschaft des Marktes, 
hat an Überzeugungskraft eingebüßt. Das eröff-
net neuen Spielraum für einen grundlegenden 
Kurswechsel, weg vom entfesselten Marktra-
dikalismus hin zu einer sozialen Demokratie. Es 

“Los jóvenes y las familias de emigrantes 
tienen menor acceso a la educación 
que sus coetáneos”
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ya no es suficiente ir por el camino de antaño de 
pasar de la derecha a la izquierda. Cambiar de 
rumbo significa ir más allá del reconocimiento y 
la corrección de los errores políticos de unos y de 
otros. Ahora se trata de aprender la lección de 
la crisis y encontrar la escapatoria del callejón 
sin salida en el que nos han metido décadas de 
menosprecio de la economía real y de domina-
ción de los mercados financieros. Esencialmente, 
existen las siguientes cinco ideas básicas orien-
tativas para el cambio de rumbo:

En primer lugar, el cambio de rumbo requiere 
por principio –y no solo cuando le conviene al 
cálculo político de algunos– tomarse en serio el 
derecho de las personas a un trabajo digno y a 
una vida realizada. No solamente en cuestiones 
políticas concretas, ni tampoco en tiempos de 
bonanza sino en cualquier situación, deben estar 
meridianamente claras la justicia, la solidaridad 
y la libertad como valores fundamentales para la 
acción política y económica.

gibt bei allen Bürgerinnen und Bürgern inzwi-
schen eine Ahnung, dass es einfach nicht mehr 
reicht, auf dem alten Weg  bloß von der rechten 
auf die linke Seite zu wechseln. Kurswechsel, 
das bedeutet mehr, als das Eingeständnis und 
die Korrektur des einen oder anderen politischen 
Fehlers. Es geht jetzt darum, die Lehre aus der 
Krise zu ziehen und aus der Sackgasse heraus-
zufinden, in die uns eine jahrzehntelange Gering-
schätzung der Realwirtschaft und die Dominanz 
der Finanzmärkte geführt haben. Im Wesentli-
chen sind es die folgenden fünf Grundgedanken, 
die für die Richtung des Kurswechsels stehen:

Erstens: Kurswechsel verlangt prinzipiell und 
nicht bloß, wenn es fallweise in ein politisches 
Kalkül passt, den Anspruch des Menschen auf 
gutes Arbeiten und gelingendes Leben ernst zu 
nehmen. Nicht nur in Detailfragen der Politik und 
auch nicht nur zu Aufschwungzeiten, sondern 
in der gesamten Ausrichtung muss unmissver-
ständlich erkennbar sein, dass Gerechtigkeit, So-
lidarität und Freiheit Leitwerte für das politische 
und wirtschaftliche Handeln sind.

“Die Mittelschicht schrumpft. Jugendliche aus 
Einwanderungsfamilien weisen eine deutliche schlechtere 
Bildungsbeteiligung als ihre Altersgenossen auf”
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“Hay que frenar 
la explotación 
abusiva de 
nuestro planeta 
y la destrucción 
de la vida 
natural”

En segundo lugar, ya lo exige el propio compro-
miso constitucional con un estado que es más 
que un agente de intereses económicos además 
de vigilante de las libertades civiles. La política 
de Estado tiene un papel clave como garante de 
un orden económico y social justo. Esto también 
significa que debe imponerse la política contra 
la dominación de los mercados. Generalmente, 
se habla de la “primacía de la política”. En la 
actualidad, lamentablemente, se tiene la im-
presión de que los mercados financieros dictan 
las reglas a los Estados, aunque sería necesario 
todo lo contrario.

En tercer lugar, debe seguir siendo visible que 
la acción política del Estado es responsable de 
la justicia social. Los mercados sin compromiso 
no crean justicia por eso existen normas sociales 
que imponen derechos y obligaciones. 

En cuarto lugar, es inherente al cambio de rum-
bo, por supuesto, que la economía no se conside-
re como un sector autorregulado autónomo de la 
sociedad. Hoy en día tanto la Ley de Comités de 
Empresa y de Cogestión en las Empresas garan-
tizan las reglas de juego para que la economía no 
sea un coto vetado a la democracia. Pero hace 
tiempo que se necesita desarrollar estas reglas 
para elevarlas a la altura de los retos del futuro.

Zweitens verlangt schon die Verpflichtung des 
Grundgesetzes nach einem Staat, der mehr ist, 
als der Erfüllungsgehilfe wirtschaftlicher Inter-
essen und Nachtwächter über Bürgerfreiheiten. 
Staatliche Politik hat eine zentrale Rolle als 
Garant einer gerechten Wirtschafts- und Sozial-
ordnung. Das bedeutet auch, dass sich die Poli-
tik gegen die Dominanz der Märkte behaupten 
muss. Allgemein spricht man hier vom „Primat 
der Politik“. Gegenwärtig hat man leider eher den 
Eindruck, die Finanzmärkte schreiben Regeln für 
die Staaten, obwohl das Umgekehrte nötig wäre.

Drittens muss erkennbar bleiben, dass der aktive 
Staat Verantwortung für soziale Gerechtigkeit 
trägt. Gerechtigkeit schaffen nicht die Märkte 
ohne Bindung, sondern dafür gibt es soziale Re-
gulierungen, die Rechte und Pflichten beinhalten.

Viertens gehört es zum Kurswechsel, dass die 
Wirtschaft nicht betrachtet wird, als sei sie ein 
autonomer, sich selbst steuernder Sektor der 
Gesellschaft. Heute sorgen die Spielregeln des 
Betriebsverfassungsgesetzes und die Mitbe-
stimmungsgesetze dafür, dass die Wirtschaft 
nicht zur demokratiefreien Zone wird. Es ist aber 
längst überfällig, diese Regeln weiterzuentwi-
ckeln und auf die Höhe der Zukunftsherausforde-
rungen zu bringen.

“Der Raubbau 
unseres Planeten, 
die Zerstörung 
der natürlichen 
Lebensgrundlage 
müssen gestoppt 
werden”
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Y finalmente, en quinto lugar, el cambio de rumbo 
requiere orientarse en una industria moderna y 
sostenible. Debe orientarse hacia la sostenibili-
dad y la innovación social y ambiental. El Esta-
do debe contribuir con su función a ser un actor 
macroeconómico en diversas formas, que pueda 
desarrollar la economía sin daños colaterales so-
ciales y medioambientales.

IV. Hacia un desarrollo sostenible 
de la sociedad industrial

Dada la limitación de los recursos naturales, la 
omnipotencia de los mercados financieros y la 
impotencia de la política, muchos tienden a la 
resignación. A algunos les parecen tan grandes 
los problemas actuales que ya no se atreven a 
hacer frente a futuras tareas o solo a acompa-
ñarlas con reacciones de ajuste. A menudo esta 
situación es comparada en una caracterización 
impresionante con un témpano de hielo en agua 
tibia, relacionándolo con el cambio climático. A 
pesar de todo, con visiones catastrofistas de un 
monstruo del crecimiento y de la industrialización 
devorando a sus propios hijos no podemos seguir 
avanzando. Tampoco los notorios partidarios de 
quitar importancia o de mirar para otro lado ante 
los problemas de nuestra sociedad contribu-
yen a no empeorar más la cosa. Porque existe 
realmente la creciente destrucción de nuestros 
medios de vida naturales, el cambio climático, 
el hambre y también la depreciación del traba-
jo humano. Mientras tanto, mucha gente ignora 
que un modelo de crecimiento y de bienestar ba-
sado en un consumo aparentemente ilimitado de 
energía y de bienes materiales, es inviable para 
el futuro. Hay que frenar la explotación abusiva 
de nuestro planeta y la destrucción de la vida na-
tural. No todo lo que crea crecimiento significa 
mayor prosperidad. Sin embargo, precisamente 
por esto es necesario un tipo diferente de creci-
miento, también industrial. El futuro crecimiento 
industrial se legitima a través del aporte real 

Und schließlich – fünftens – verlangt der Kurs-
wechsel auch die Orientierung auf eine moderne, 
nachhaltige Industrie. Sie muss auf soziale wie 
ökologische Innovation und Nachhaltigkeit aus-
gerichtet sein. Der Staat in seiner Funktion als 
makroökonomischer Akteur muss in vielfältigen 
Formen dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft 
ohne soziale und ökologische Kollateralschäden 
entwickeln kann.

IV. Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung 
der Industriegesellschaft

Mit Blick auf die Endlichkeit der natürlichen 
Lebensgrundlagen, der Allmacht von Finanz-
märkten und der Ohnmacht der Politik, neigen 
viele zur Resignation. Ihnen erscheinen unsere 
Gegenwartsprobleme so groß, dass sie sich die 
Bewältigung von Zukunftsaufgaben gar nicht 
mehr zutrauen oder nur noch mit Anpassungs-
reaktionen begleiten. Oft ist diese Situation mit 
der Eisscholle auf warmem Wasser verglichen 
worden, bezogen auf den Klimawandel, eine 
eindrückliche Kennzeichnung. Trotzdem führen 
uns Untergangsprophezeiungen nicht weiter, 
die uns vorhersagen, weiteres Wachstum und 
der Industrialismus würden bald ihre eignen 
Kinder fressen. Auch die notorischen Verharm-
loser und Wegseher über Problemlagen unsere 
Gesellschaft machen alles nur schlimmer. Denn 
es gibt sie ja wirklich, die zunehmende Zerstö-
rung unserer natürlichen Lebensgrundlage, den 
Klimawandel, die Ressourcenverknappung und 
auch die Entwertungen der menschlichen Arbeit. 
Inzwischen wissen mehr Menschen als je zuvor, 
dass ein Wachstums- und Wohlstandsmodell, 
das auf einem scheinbar unbegrenzten Ener-
gie- und Materialverbrauch beruht, nicht länger 
zukunftsfähig ist. Der Raubbau unseres Planeten, 
die Zerstörung der natürlichen Lebensgrundla-
ge müssen gestoppt werden. Nicht alles, was 
Wachstum schafft, bedeutet mehr Wohlstand. 
Trotzdem und gerade deshalb ist eine andere Art 
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para la resolución de problemas ambientales 
y sociales. Esto se ha entendido hasta ahora 
acertadamente como “crecimiento cualitativo”.  
El crecimiento cualitativo requiere una política 
industrial activa y sostenible. Vinculado a ello 
está la demanda de configurar un sector indus-
trial social y ecológico y no contentarse con un 
mero ajuste del cambio de las condiciones eco-
nómicas. 

¿Qué significa esto?

En primer lugar, el modelo económico debe ser 
socialmente sostenible. Esto se mide en la pro-
liferación del trabajo digno y en la aportación de 
procesos de crecimiento cualitativo.

En segundo lugar, productos, procesos y servi-
cios deben ser ecológicamente compatibles y 
caracterizarse por un uso eficiente y respetuoso 
de los recursos.

En tercer lugar, la economía debe organizarse 
eficientemente sin efectos sociales y ecológicos 
destructivos. 

La transformación ecológica consiste por un 
lado en la promoción de sectores que producen 
tecnologías claves necesarias. Por otra parte, la 
conversión ecológica significa conceptos de sos-

von Wachstum, auch industrielles Wachstum, 
notwendig. Zukünftiges industrielles Wachstum 
legitimiert sich durch den tatsächlich Beitrag zur 
Auflösung ökologischer und sozialer Probleme. 
Dies wurde bis heute immer noch zutreffend als 
„qualitatives Wachstum“ verstanden. Vorausset-
zung für qualitatives Wachstum ist eine aktive 
und nachhaltige Industriepolitik. Damit ist der 
Anspruch verbunden, den industriellen Sektor 
sozial-ökologisch zu gestalten und sich nicht mit 
dem bloßen Anpassen an einen Wandel der wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen zu begnügen. 

Das heißt: 

Erstens: Die Wirtschaftsweise muss sozial trag-
fähig sein. Das misst sich an der Vermehrung gu-
ter Arbeit und am Beitrag für qualitative Wachs-
tumsprozesse.

Zweitens:  Erzeugnisse, Verfahren und Dienst-
leistungen müssen ökologisch verträglich sein 
und sich durch einen effizienten und umwelt-
schonenden Verbrauch von Ressourcen aus-
zeichnen.

Drittens: Die Wirtschaft muss ökonomisch effi-
zient organisiert werden, ohne sozial und ökolo-
gisch zerstörerisch zu wirken.

Beim ökologischen Umbau geht es zum einen um 
das Fördern von Branchen, die die erforderlichen 
Schlüsseltechnologien produzieren. Zum ande-
ren bedeutet ökologischer Umbau den Einbau 
von Nachhaltigkeitsgeboten in allen klassischen 



Pág. 187

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013

tenibilidad en todas las áreas clásicas nucleares 
de la industria y en la manera de organizar la 
movilidad social del futuro.

Nos enfrentamos a un cambio estructural funda-
mental:
•  en el desarrollo de un sistema de movilidad 

sostenible; 
•  en el acople del suministro energético a las 

energías renovables; 
•  y en la eficiencia energética y de los materia-

les de productos y procesos.

Precisamente, la industria alemana tiene gran-
des oportunidades para ayudar a reducir los ries-
gos ambientales globales con productos innova-
dores debido a su amplia gama de productos y 
a su dinámica potencia innovadora. Es también 
una perspectiva para los objetivos comunes de 
inversión en la Unión Europea. Estos objetivos 
serían:
• superar el cambio climático; 
•  elevar el grado de eficiencia energética y de 

recursos; 
•  implantar redes modernas de transmisión y de 

infraestructuras; 
•  y adecuar toda la estructura industrial para su 

aptitud ecológica para su aplicación futura.

En el futuro, la competitividad de las empresas 
dependerá crucialmente de la rapidez de utilizar 
y mejorar las tecnologías existentes para una 
eficiencia energética y de recursos. La mayor efi-
ciencia de los recursos constituye una dimensión 
clave para el futuro del empleo y el desarrollo de 
la localidad de centros de producción. Nuevos 
materiales en la ingeniería del automóvil, nuevas 
tecnologías motrices, estos son los catalizadores 
de una evolución positiva para el empleo. 

Solamente los absolutos devotos de un merca-
do radical confían en que las posibilidades de 
un cambio estructural ecológico podrían conse-

Kernbereichen der Industrie und in die Art, wie 
wir die Mobilitätgesellschaft von morgen orga-
nisieren.

Wir stehen vor einem grundlegenden strukturel-
len Wandel:
•  bei der Entwicklung eines nachhaltigen Mobi-

litätsystems 
•  beim Umstieg der Energieversorgung auf er-

neuerbare Energien 
•  und bei der Energie- und Materialeffizienz der 

Produkte und Prozesse.

Gerade die deutsche Industrie mit ihrer breiten 
Produktpalette und ihrer dynamischen Innovati-
onskraft hat beste Chancen, um die weltweiten 
ökologischen Gefährdungen mit innovativen Pro-
dukten reduzieren zu helfen. Das ist auch eine 
Perspektive für gemeinsame Investitionsziele in 
der europäischen Union. Zu den Zielsetzungen 
gehören,
•  den Klimawandel zu bewältigen, 
•  die Energie- und Ressourceneffizienz zu stei-

gern, 
•  moderne Übertragungsnetze und Infrastruktu-

ren aufzubauen, 
•  und die gesamte Industriestruktur ökologisch 

zukunftstauglich zu machen.

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
wird künftig entscheidend davon abhängen, wie 
schnell die schon vorhandenen Technologien zur 
Energie- und Ressourceneffizienz genutzt und 
verbessert werden. Mehr Ressourceneffizienz 
ist zur Schlüsselgröße für zukünftige Beschäfti-
gung und Standortentwicklung geworden. Neue 
Werkstoffe im Automobilbau, neue Antriebs-
technik, das sind zugleich die Katalysatoren ei-
ner positiven Beschäftigungsentwicklung.

Nur noch die ganz glaubensstarke Marktradikale 
vertrauen darauf, die Chancen des ökologischen 
Strukturwandels ließen sich durch das freie Spiel 
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guirse mediante el libre juego del mercado. Pero 
entre tanto debíamos haber aprendido que esto 
no funcionará sin el acompañamiento de una 
política industrial en los procesos. Por ejemplo, 
el IG Metall, en 2011, ha logrado comprometer 
a la política y al empresariado en la plataforma 
nacional para la movilidad en el sector eléctrico 
para la creación de valor añadido en localidades 
alemanas. Se acordó que, en 2020, un millón de 
coches de impulsión eléctrica rodarían por nues-
tras carreteras. Esto requiere una implementa-
ción de nuevos conceptos de batería e impulsión, 
así como nuevas ideas de reciclaje y movilidad.

En el proyecto de cambio energético están pen-
dientes algunos acuerdos equiparables. La coali-
ción de gobierno de centro derecha con sus plan-
teamientos zigzagueantes sobre energía atómica, 
ha perdido el tiempo innecesariamente y con ello 
ha intensificado la actual presión para el cambio. 
Debido a la pretendida renuncia a la utilización 
de la energía nuclear hasta 2022, se requerirán 
ahora mayores inversiones en la utilización de 
energías renovables. Los coches eléctricos que, 
en 2020, recorrerían las carreteras, solo tienen 
sentido si se puede producir la electricidad nece-
saria ecológicamente sostenible.

El propósito de un desarrollo ecológico de la so-
ciedad industrial no puede ser solo un proyecto 
industrial nacional. Aquí surge una tarea común 

der Märkte nutzen. Doch mittlerweile sollte man 
es besser wissen: Ohne eine industriepolitische 
Begleitung der Prozesse wird das nicht funktio-
nieren. Der IG Metall ist es zum Beispiel 2011 
in der nationalen Plattform Elektromobilität ge-
lungen, Politik und Unternehmen auf Wertschöp-
fung am deutschen Standort festzulegen. Verein-
bart wurde, bis 2020 sollen eine Million Autos 
mit Elektroantrieb auf unseren Straßen fahren. 
Das erfordert ein Umsetzen von neuen Batterie- 
und Antriebskonzepten und neue Recycling- und 
Mobilitätskonzepte.

Beim Projekt Energiewende stehen vergleich-
bare Absprachen noch aus. Die Regierung der 
schwarz-gelben Koalition hat durch ihren Zick-
Zack-Kurs beim Atomausstieg unnötig Zeit 
verschwendet und damit den aktuellen Verän-
derungsdruck verschärft. Denn der bis 2022 ge-
wollte Verzicht auf die Nutzung der Atomenergie 
verlangt verstärkte Investitionen in den Ausbau 
regenerative Energien. Die Elektromobile, die 
2020 auf den Straßen fahren sollen, haben nur 
dann Sinn, wenn auch der nötige Strom ökolo-
gisch nachhaltig produziert werden kann.

Das Anliegen einer ökologischen Weiterent-
wicklung der Industriegesellschaft kann kein nur 
nationales Projekt sein. Hier eröffnet sich eine 
europäische Gemeinschaftsaufgabe. Sie jetzt 
anzugehen, das bedeutet ein gemeinsames He-
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europea. Llevarla a cabo ahora, significa una sa-
lida conjunta europea de la crisis financiera. Por-
que la aplicación de cada vez más paraguas de 
salvación para los bancos en crisis no conduce 
a sacarlos del callejón sin salida en que les ha 
metido la dinámica de endeudamiento.

V. Más democracia en la economía

Una transformación socio-ecológica de la econo-
mía requiere vallas protectoras políticas en los 
procesos económicos. Esto significa: la política 
debe marcar la dirección estableciendo reglas y 
objetivos económicos. La importancia que esto 
tiene lo comprobamos en la todavía escasa re-
gulación de los mercados financieros. El capital 
especulativo y la sostenibilidad se comportan 
entre sí como el agua y el fuego. Sin mercados 
regulados, todo esfuerzo por una justicia social 
y por economías ecológicamente sostenibles es 
tarea de Sísifo. 

Hasta ahora el éxito ha sido escaso. El campo, 
las materias primas, los alimentos, todo lo que 
es rentable de alguna manera, es explotado por 
los actores financieros con consecuencias fata-
les para los afectados. Las buenas intenciones 
de la regulación de 2009 se atascaron en la ru-
tina del gobierno al carecer de una acción coor-
dinada interterritorial. Y también falta voluntad 
política para promover consenso en el propio 
país y en la UE.

rauswachsen Europas aus der Schuldenkrise. 
Denn allein das Aufspannen immer größere Ret-
tungsschirme für Banken in der Krise kann aus 
der Sackgasse der Verschuldungsdynamik nicht 
herausführen.

V. Mehr Demokratie in der Wirtschaft

Ein sozio-ökologischer Umbau der Wirtschaft er-
fordert politische Leitplanken in den wirtschaft-
lichen Abläufen. Das bedeutet: Die Politik muss 
die Richtung angeben und der Ökonomie Ziele 
vorgeben und Regeln setzen. Welche Bedeutung 
dies hat, sehen wir bei der weitgehend noch 
unterlassenen Regulierung der Finanzmärkte. 
Spekulatives Kapital und Nachhaltigkeit verhal-
ten sich zueinander wie Feuer und Wasser. Ohne 
regulierte Finanzmärkte bleibt das Bemühen um 
soziale Gerechtigkeit und ökologisch verträgli-
ches Wirtschaften Sisyphusarbeit.

Geschehen ist bisher viel zu wenig. Agrarland, 
Rohstoffe, Lebensmittel, alles was irgendwie 
profitabel verwertbar ist, wird von Finanzakteu-
ren mit fatalen Folgen für die Betroffenen ausge-
schlachtet. Die gute Absicht der Regulierung von 
2009 ist längst im Regierungsalltag stecken ge-
blieben, denn es fehlt ein koordiniertes landes-
überschreitendes Handeln. Und es fehlt auch an 
politischer Entschlossenheit, dafür im eigenen 
Land und in der EU um Zustimmung zu werben.

“El propósito de un desarrollo ecológico de la sociedad 
industrial no puede ser solo un proyecto industrial nacional”

“Das Anliegen einer ökologischen Weiterentwicklung der 
Industriegesellschaft kann kein nur nationales Projekt sein”
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Los mercados financieros, por sus importantes 
tareas de apoyo a la economía real, son sin duda 
necesarios. Pero deben recuperarse estas ta-
reas, con transparencia, control y reglas claras. 
Antes de que nos demos cuenta, las situaciones 
difíciles podrían condensarse en nuevas crisis 
y conducir a recaídas como ya hemos vivido en 
2008/2009. Los mercados financieros no regula-
dos operan como aceleradores de incendios. Por 
lo tanto, la regulación de los mercados financie-
ros es una necesidad social.

La economía sostenible no es un proceso téc-
nico, sino el resultado de una gestión. No fun-
ciona sin estructuras democráticas de consulta, 
es decir, la participación de los trabajadores. La 
sociedad democrática es recortada si los traba-
jadores quedan excluidos de las decisiones eco-
nómicas que conciernen a todos. Es necesaria 
una participación real en las principales cues-
tiones económicas. La participación que solo se 
utiliza para corregir errores empresariales es in-
suficiente. La participación de los empleados en 
las decisiones estratégicas de la empresa puede 
asegurar en muchos casos una optimización de 
los resultados.

Cada vez más, los comités de empresa luchan 
contra la vergonzosa y cortoplacista mentalidad 
del beneficio cuando se trata de la viabilidad futu-
ra de sus empresas, de inversiones, investigación 
y desarrollo de nuevos productos y especialmente 
de la cualificación de los trabajadores. Frecuen-
temente se encuentran más representantes com-
prometidos con una política industrial sostenible 
en las filas de los comités de empresa y de los 
sindicatos que en los gestores de dirección de las 
empresas, en continua rotación. La participación 
de los trabajadores es para tratar de puestos de 
trabajo y de existencias profesionales, así como 
del futuro de regiones enteras. Por lo tanto, como 
necesitan mayor influencia hay que atreverse a 
más democracia en la economía. 

Die Finanzmärkte werden durchaus gebraucht, 
denn sie haben sinnvolle Aufgaben zur Unterstüt-
zung der Realwirtschaft. Doch auf diese Aufga-
ben müssen sie zurückgeführt werden, transpa-
rent, kontrollierbar, mit klaren Regeln. Schneller 
als je zuvor könnten sich Problemlagen zu neuen 
Krisen verdichten und zu Abstürzen führen, wie 
wir sie 2008/2009 erlebt haben. Unregulierte 
Finanzmärkte wirken wie Brandbeschleuniger. 
Deswegen ist die Regulierung der Finanzmärkte 
eine gesellschaftliche Notwendigkeit.

Nachhaltiges Wirtschaften ist kein technischer 
Prozess, sondern ein Ergebnis von Gestaltung. 
Das funktioniert nicht ohne demokratische Bera-
tungsstrukturen, also die Beteiligung der Arbeit-
nehmer. Die demokratische Gesellschaft bleibt 
amputiert, wenn die arbeitenden Menschen von 
den Entscheidungen der Wirtschaft ausgeschlos-
sen bleiben, obwohl sie alle betreffen. Nötig ist 
eine wirkliche Mitsprache bei den wesentlichen 
wirtschaftlichen Fragen. Mitbestimmung, die 
erst bei der Korrektur unternehmerischer Fehl-
entscheidungen einsetzt, ist nicht ausreichend. 
Die Beteiligung der Beschäftigten an den stra-
tegischen Unternehmensentscheidungen kann 
in vielen Fällen sicherstellen, dass es zu einer 
Ergebnisoptimierung kommt.

Immer häufiger kämpfen Betriebsräte gegen das 
schnöde kurzfristige Renditedenken für die Zu-
kunftsfähigkeit ihrer Betriebe, für Investitionen in 
Anlagen, in Forschung und Entwicklung für neue 
Produkte und vor allem in die Qualifikation der 
Beschäftigten. Die engagiertesten Vertreter einer 
zukunftsfähigen Industriepolitik findet man heute 
häufiger unter Betriebsräten und Gewerkschaften 
als im schnell wechselnden Management der 
Unternehmen. Bei der Teilhabe der Beschäftigten 
geht es um Arbeitsplätze und berufliche Existen-
zen, um die Zukunft ganzer Regionen. Deshalb 
benötigen sie mehr Einfluss, deshalb muss mehr 
Demokratie in der Wirtschaft gewagt werden.
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La democratización de la economía funciona a 
través de pequeños pasos a todos los niveles: En 
el centro de trabajo, en el sector, en la región, 
a nivel federal y, más que nunca, en Europa. Se-
gún consenso generalizado, la democracia es una 
forma de gobierno superior a todas las demás. 
Esta apreciación principal no depende de si un 
gobierno es grande o pequeño. Por lo tanto, sigue 
siendo problemático, si una cogestión cualifica-
da –un pedazo de democracia en el mundo del 
trabajo– debe depender del número de trabaja-
dores. La necesidad de cambio existe también en 
empresas extranjeras con sede y sucursales en 
Alemania y así como en sociedades alemanas de 
personas con socios colectivos extranjeros. ¿Por 
qué hay que excluirlas de la cultura alemana de 
cogestión? Por último, debe definirse una y otra 
vez el papel que debe cumplir el Estado como 
actor macroeconómico, para que los mercados, 
en general, y los mercados financieros, en parti-
cular, no lleven en exclusiva la batuta de la vida 
y del trabajo. La participación es el corazón de la 
socialdemocracia. Estará viva, mientras existan 
ciudadanas y ciudadanos activos en los sindica-
tos, en los partidos democráticos y en las organi-
zaciones de la sociedad civil, comprometidos con 
la justicia social y tratando de actuar en vez de 
solamente dejarse manejar 

Die Demokratisierung der Wirtschaft führt über 
viele kleine Schritte auf allen Ebenen: Im Be-
trieb, in der Branche, in der Region, im Bund 
und, mehr denn je, in Europa. Nach allgemeiner 
Übereinstimmung ist die Demokratie eine Regie-
rungsform, die allen anderen überlegen ist. Die-
se prinzipielle Wertschätzung macht sich nicht 
daran fest, ob es um die Regierung größerer oder 
kleinerer Staat geht. Deshalb bleibt es problema-
tisch, wenn bessere Mitbestimmungsregeln - ein 
Stück Demokratie in der Arbeitswelt - auf den 
Schwellenwert der Beschäftigtenzahl fixiert blei-
ben sollen. Änderungsbedarf gibt es zudem bei 
den Unternehmen ausländischer Rechtsformen 
mit Verwaltungssitz und Zweigniederlassung 
in Deutschland sowie bei deutschen Personen-
Gesellschaften mit ausländischem Komplemen-
tär. Warum sollten sie von der deutschen Mit-
bestimmungskultur ausgeschlossen bleiben? 
Schließlich muss immer wieder neu beantwortet 
werden, welche Rolle der Staat als makroökono-
mischer Akteur ausfüllen muss, damit nicht die 
Märkte im Allgemeinen und die Finanzmärkte im 
Besonderen zum alleinbestimmenden Taktgeber 
für das Leben und Arbeiten werden. Mitbestim-
mung ist das Herzstück der sozialen Demokratie. 
Sie ist lebendig, solange es aktive Bürgerinnen 
und Bürger gibt, die sich in den Gewerkschaften, 
in den demokratischen Parteien und Organisa-
tionen der Zivilgesellschaft für soziale Gerech-
tigkeit engagieren und handeln, statt sich nur 
behandeln zu lassen 

“La participación es el corazón 
de la socialdemocracia”

“Mitbestimmung ist das Herzstück 
der sozialen Demokratie“
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Aunque a algunos todavía les 
parece imposible, a muchos otros 
increíble y a unos cuantos intolera-
ble, la ciencia nos ha enseñado que 
todos los seres vivos derivamos de 
una célula primitiva y simbólica que 
hace más de 3.500 millones de años 
y en algún lugar del planeta que hoy 
nos acoge, inició la aventura bioquí-
mica de la vida. Esta célula pionera y 
atrevida aprendió pronto los secretos 
de la replicación y la cooperación, y 
tanto ella como sus descendientes 
evolucionaron lentamente hasta con-
vertir la Tierra en un espacio de vida 
inteligente, poblado por seres pareci-
dos pero distintos, que acabaron co-
lonizando todos los rincones de este 
astro azul sin luz propia en el que por 
azar o por necesidad nos ha tocado 
vivir. Y transcurrió el tiempo, el gran 
héroe de la historia, y los antepasa-
dos de estos seres policromáticos 
que se creen dominantes pero que 
son muy vulnerables, sufrieron unas 
pocas, oportunas y certeras mutacio-
nes que les llevaron a adquirir capa-
cidades tan extraordinarias como las 
de hablar y escribir. 

Hoy, podemos imaginar que el impul-
so otorgado por estos nuevos dones 

genómicos contribuyó a que el Homo 
sapiens sapiens iniciara una nueva 
forma de evolución cultural y conci-
biera el ambicioso deseo de enten-
der su entorno y su propia vida. De 
esta incipiente conversación entre 
el hombre “que sabe que sabe” y la 
naturaleza que es maravillosamente 
creativa pero que carece de un pro-
pósito, surgieron notables avances 
en la observación de los cuerpos 
celestes, en el conocimiento de los 
seres vivos y en el tratamiento de 
algunas enfermedades. Sin embargo, 
pese a este luminoso progreso, du-
rante varios miles de años persistió 
la idea de que todos los seres vivos 
estaban dotados de una fuerza vital 
misteriosa y sobrenatural, cuya esen-
cia era inaccesible a las capacidades 
humanas. Así, se abrió un intermina-
ble y oscuro paréntesis en el conoci-
miento científico hasta que, durante 
los últimos años del siglo XV, la hu-
manidad volvió a recuperar la curiosi-
dad y sembró las semillas del futuro. 
Comenzaron entonces a emerger a 
la luz de la historia muchos nombres 
evocadores como Copérnico que mo-
vió la Tierra y detuvo el sol, Galileo 
que abrió las puertas del universo 
con su telescopio y van Leeuwenhoek 

Carlos López Otín. Investigador.

CIENCIA, CULTURA  
Y OTROS SUEÑOS



“Muchas de estas proteínas recombinantes ya se utilizan 
en la actualidad para tratar enfermedades como la artritis, 
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canzado por otras disciplinas. Así, 
apenas concluida la Segunda Guerra 
Mundial, un grupo de científicos di-
versos en formación e intereses pero 
homogéneos en talento y en desen-
canto social, intuyeron que las claves 
esenciales de la vida podían llegar a 
explicarse a través del estudio de las 
estructuras, funciones y transforma-
ciones de unas complejas y a la vez 
elegantes macromoléculas: los áci-
dos nucleicos y las proteínas. El re-
velador descubrimiento en 1953 por 
James Watson y Francis Crick de la 
estructura en doble hélice del ADN, 
la definición por parte de Arthur 
Kornberg de los mecanismos de re-
plicación del ADN, y el desciframien-
to del código genético por Severo 
Ochoa y sus colegas, constituyeron 
los hitos fundamentales sobre los 
que se cimentó el progreso de la bio-
logía molecular. Pocos años después, 
y como herencia científica directa de 
estos nuevos conceptos moleculares, 
se desarrollaron tecnologías median-
te las cuales el ADN se pudo aislar, 
fragmentar y multiplicar de forma 
ilimitada. Además, se establecieron 
procedimientos para combinar los 
ADN de distintos organismos, y con 
ellos producir proteínas con las ca-
racterísticas deseadas. Muchas de 
estas proteínas recombinantes ya se 
utilizan en la actualidad para tratar 
enfermedades como la artritis, la 
diabetes o diversos tipos de cáncer. 

La biología molecular, a través del 
Proyecto Genoma Humano, también 
nos ha aproximado al deseo de des-
velar nuestros secretos moleculares 
más íntimos, incluso aquellos que 

que se aventuró por primera vez en el 
mundo de lo minúsculo con la simple 
ayuda de un rudimentario microsco-
pio. Y junto a ellos, Kepler, Newton, 
Linneo, Vesalio, Servet, Harvey, La-
voisier y finalmente Darwin, el más 
grande entre los grandes, que intuyó 
la indisoluble relación que une a to-
das y cada una de las formas de vida 
de nuestro planeta. Todos ellos se 
enfrentaron a los dogmas imperantes 
en sus respectivos tiempos, aplicaron 
métodos científicos que les llevaron 
a proponer nuevas leyes físicas y 
químicas para explicar el mundo y la 
vida, y contribuyeron a transformar 
de manera radical e irreversible la vi-
sión que el hombre tenía de sí mismo 
y del universo.

Desde entonces, el avance de las 
ciencias en todas sus dimensiones 
ha sido vertiginoso hasta desem-
bocar en una nueva generación de 
científicos, también con nombres 
evocadores, desde Albert Einstein 
al propio Santiago Ramón y Cajal, 
que desarrollaron nuevos conceptos 
que tal vez contribuyan a cambiar 
definitivamente la manera de inter-
pretar nuestro lugar en el mundo y 
nuestra propia forma de vivir, diri-
giendo la sociedad humana hacia 
destinos tan fascinantes para unos 
como perturbadores para otros. En 
la construcción de este futuro que ya 
se aproxima, pocas disciplinas van 
a tener tanto protagonismo como la 
biología molecular, una ciencia muy 
joven que con espíritu integrador ha 
explorado las regiones difusas donde 
convergen las ciencias, intentando 
aprovechar el enorme desarrollo al-



“Estas nuevas ideas sin duda encontrarán su máxima 
repercusión en el campo de la medicina molecular”
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como dijo Fiódor Dostoievski “no nos 
contamos ni a nosotros mismos”. 
Así, hoy conocemos el orden preciso 
de los 3.000 millones de nucleóti-
dos que configuran nuestro material 
genético, y la forma en la que es-
tas unidades químicas se organizan 
para construir los aproximadamente 
25.000 genes que determinan nues-
tras características como especie y 
que nos hacen únicos y distintos a 
todos los demás seres vivos del pla-
neta. De la misma manera, y apoya-
dos en las nuevas técnicas de inves-
tigación biológica, hemos dirigido la 
atención hacia los genomas de otros 
organismos para compararlos con el 
nuestro y así, extraer importantes 
lecciones acerca de las funciones 
que se han ido adquiriendo, modifi-
cando o incluso perdiendo, a medida 
que nuestra especie fue evolucio-
nando. Paralelamente, a través de la 
comparación de distintos genomas 
humanos hemos comenzado a definir 
las bases moleculares de la diversi-
dad humana escritas en forma de los 
denominados polimorfismos genéti-
cos que configuran nuestras aptitu-
des, definen nuestras capacidades y 

determinan nuestra susceptibilidad 
individual a numerosas enfermeda-
des. Finalmente, a través de grandes 
proyectos internacionales como el de 
los Genomas del Cáncer, hemos inau-
gurado una nueva era que pretende 
descifrar los genomas individuales 
de cada paciente, como estrategia 
definitiva para intentar conocer las 
causas últimas que subyacen al de-
sarrollo de las patologías humanas. 
Estas nuevas ideas sin duda encon-
trarán su máxima repercusión en el 
campo de la medicina molecular, esa 
medicina individualizada, predictiva y 
regenerativa que pretende anticipar-
se al futuro desarrollo de enferme-
dades en un individuo, a través del 
estudio de marcadores moleculares 
inscritos en el genoma, el epigeno-
ma, el varioma, el proteoma, el me-
taboloma, el degradoma o en cual-
quiera de los numerosos “omas” que 
configuran el lenguaje “ómico” de la 
ciencia actual. De este conocimiento, 
surgirán nuevos medicamentos con 
nombres que hoy nos parecen dis-
tintos y distantes. Así, los pacientes 
tendrán a su disposición una gran 
variedad de nuevos elixires biomédi-



Por eso, hoy más que nunca, es tiem-
po de soñar, tiempo de mirar hacia 
el futuro y enviar a los jóvenes un 
claro mensaje de que el talento y el 
esfuerzo son valores apreciados y 
apreciables; también es tiempo de 
animar a la sociedad a implicarse en 
la investigación científica, apoyando 
a sus científicos, y especialmente a 
los que ahora empiezan su carrera, 
en su largo y a menudo infructuoso 
viaje por las fronteras de la curiosi-
dad. Entiendo que la ciencia es to-
davía una actividad minoritaria y por 
eso es muy probable que la mayoría 
de los lectores de estas líneas no 
la hayan practicado nunca con sus 
propias manos. Por ello tal vez igno-
ren que pocos espectáculos son tan 
fascinantes como contemplar la vida 
molecular en directo y tratar de inter-
pretar lo que acontece en el interior 
de cualquier célula de cualquier or-
ganismo, por sencillo que éste sea. 
Es probable también que muchos 
desconozcan que pocas sensaciones 

cos incluyendo células reprograma-
das siguiendo la estela marcada por 
Shinya Yamanaka, virus modificados 
genéticamente y dotados de insos-
pechadas capacidades, ARN interfe-
rentes, oligonucleótidos antisentido, 
anticuerpos humanizados y todo tipo 
de proteínas recombinantes surgidas 
de la imaginación de los científicos y 
no de millones de años de evolución 
biológica.  

Es indudable que la enorme com-
plejidad de la vida hará que nuevos 
retos vayan apareciendo, y ante ellos 
solo se podrá oponer investigación y 
compromiso científico. No olvidemos 
tampoco que pese al extraordinario 
conocimiento acumulado en apenas 
cinco décadas, somos y seremos 
vulnerables, pues la enfermedad es 
consustancial a la naturaleza de los 
organismos pluricelulares y nos ha 
acompañado siempre desde el princi-
pio de nuestra historia como especie. 
En cualquier caso, como señaló el 
propio Severo Ochoa en su discurso 
de aceptación del Premio Nobel hace 
poco más de 50 años, “es posible que 
el hombre nunca halle la clave de la 
naturaleza del sentido de la vida, 
pero podemos dirigir la vista adelan-
te con confianza y antelación, hacia 
una mucha mejor comprensión de un 
gran número de sus misterios”. 
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humanas pueden acercarse a lo que 
se percibe cuando se tiene la rara 
fortuna de alcanzar la emoción de 
descubrir. Incluso es admisible que 
algunos no sepan que en los labora-
torios ya se puede viajar hacia atrás 
en el tiempo y conseguir que nues-
tras células recuperen un pasado 
pleno de juventud bioquímica. Pero 
lo que no puede suceder es que se 
llegue a olvidar que la educación, el 
estudio, la cultura y el conocimiento 
son los mejores instrumentos inven-
tados por el hombre para intentar 
construir un mundo mejor, más justo 
y más honesto 



“Pero lo que no puede suceder es que se llegue a olvidar 
que la educación, el estudio, la cultura y el conocimiento 
son los mejores instrumentos inventados por el hombre 
para intentar construir un mundo mejor,  
más justo y más honesto”
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En tiempos de crisis, 
escuchar otras voces

vivimos tiempos de crisis, tiempos 
en que los equilibrios de poder y las 
adaptaciones a la realidad que tanto 
cuesta conseguir se desestructuran, 
en los que la gente ve cómo se pre-
carizan sus vidas, las instituciones 
se deterioran mientras el paradigma 
dominante se muestra incapaz de en-
contrar soluciones. Las explicaciones 
chirrían: ya no convencen a nadie. 
Está sucediendo a nuestro alrededor 
y ha sucedido antes: cuando los gru-
pos hegemónicos van agotando su 
discurso y se enredan en sus propios 
privilegios, no les importa demoler 
lo construido a su alrededor para 
intentar salvarlos. Es el momento 

para que emerjan otros paradigmas 
hasta entonces no tenidos en cuenta 
y generalmente situados en la exclu-
sión. Es la hora de que otros grupos 
humanos, los grupos relegados por el 
poder, sean escuchados, ocupen un 
espacio social y lideren el cambio.

Si la transformación del mundo es 
una tarea permanente, en tiempos de 
crisis pasa a ser una cuestión de su-
pervivencia. Hasta el punto de que no 
basta con transformarlo sino que hay 
que reinventarlo. ¿Qué significado 
tiene reinventar, en este caso? Bási-
camente mirarlo con otros ojos, bajo 
otro paradigma. Las reinvenciones no 
son algo nuevo. En la historia de la 
ciencia, de la que también podemos 
aprender, hay múltiples ejemplos. 
Cuando las viejas teorías que susten-

“Es la hora de que otros grupos humanos,  
los grupos relegados por el poder, sean escuchados,  
ocupen un espacio social y lideren el cambio”

Carmen Magallón. Presidenta de WILPF-España, sección de la Liga Internacional 
de Mujeres por la Paz y la Libertad y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz.

LA EUROPA QUE QUEREMOS,  
EL MUNDO QUE QUEREMOS
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“Es necesario 
escuchar a las mujeres 
y aprender de su historia”

taban la visión del mundo se hacían 
insostenibles, nuevos paradigmas 
permitían dar un salto adelante, unas 
veces incluyendo las viejas visiones 
que quedaban subsumidas como 
explicaciones parciales incompletas 
y mejorables, y otras sencillamente 
dejándolas aparcadas en la historia.

La historia de la ciencia, la historia 
de las mujeres, la historia de los gru-
pos excluidos, las reflexiones de pen-
sadores y filósofos –saberes que de 
un modo bastante inconsciente van 
siendo arrinconados en la Acade-
mia– aportan claves para encontrar 
nuevas vías. En ellas aprendemos 
que desde posiciones vitales como 
la exclusión, la juventud y los lugares 
ajenos al poder es posible pensar sin 
estar tan imbuido de los viejos para-
digmas y, por tanto, alumbrar otros 
nuevos. 

Es necesario, pues, escuchar a los 
grupos excluidos, no solo por justicia, 
que también y por supuesto, sino por-
que en ellos, en sus vidas, en su pen-
samiento y en sus prácticas, crecen 
nuevos paradigmas sociales, nuevas 
formas de entender y ejercer el po-
der, el desarrollo económico, el tra-
bajo, el conocimiento, los conflictos y 
la convivencia, en suma, la vida y las 
relaciones sociales. Como dentro de 
los grupos excluidos, las mujeres son 
mayoría, por la doble razón de haber 
sido excluidas del ámbito público, en 
el pasado y en muchos lugares toda-
vía hoy, y porque forman parte, son la 
mitad, del resto de grupos excluidos, 
es necesario escuchar a las mujeres 
y aprender de su historia. 

Por otra parte, las mujeres están 
pasando a tener un peso al que hay 
que prestar atención. Según Hanna 
Rosin, autora del libro The End of 
Men and the Rise of Women, la re-
validación del triunfo de Obama en 
las elecciones estadounidenses ha 
pasado por encima de los votos y 
la voluntad de la clase hegemónica 
hasta ahora, en aquel país formada 
por hombres blancos anglosajones: 
han sido las mujeres, junto a hom-
bres de otros grupos excluidos los 
que han votado por él. Los resultados 
electorales han mostrado que son los 
miembros de grupos más o menos 
excluidos los que están empujando 
para que el poder siga en la sen-
da del cambio que se les prometió. 
Aunque al mismo tiempo siga siendo 
cierto que los poderes fácticos son 
capaces de neutralizar los resultados 
de los votos, por el momento, mirar 
lo que pasa en el país que marca ten-
dencia a tantos otros, por su carácter 
de gran potencia y por su poder me-
diático, puede darnos alguna pista de 
hacia dónde dirigir la escucha y bus-
car los liderazgos. 

¿Qué habría ganado el mundo 
si se hubiera escuchado 
a las mujeres en 1915?

Con motivo de la entrega del Premio 
Nobel de la Paz 2012 a la Unión Eu-
ropea, los discursos dados en la ce-
remonia hicieron un canto al largo 
periodo de paz en Europa, que se 
mantiene desde el final de la Segun-
da Guerra Mundial. Como símbolo 
del espíritu de este periodo, sin duda 
novedoso en la turbulenta historia 
europea, una imagen saltó a los me-
dios de comunicación: Ángela Merkel 
y François Hollande, jefes de Estado 
de los dos países que en el pasado 
libraron sangrientas guerras, unieron 
sus manos y se levantaron a saludar 
a la audiencia. Pues bien, el conteni-
do de ese símbolo de la unión franco-
alemana, expresivo de la voluntad, la 
posibilidad y las propuestas políticas 
que ha conseguido este largo periodo 
de paz, lo habían avanzado ya las mu-
jeres que se reunieron en el Primer 
Congreso Internacional de Mujeres, 
celebrado en la Haya en 1915, en 
plena Primera Guerra Mundial. 
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Fue aquel un congreso en el que 
se reunieron más de un millar de 
mujeres de distintos lugares del 
mundo, sufragistas y sindicalistas 
de distintos países, laboristas bri-
tánicas, mujeres de organizaciones 
tan diversas como las Trabajadoras 
Agrícolas de Hungría, la Liga para 
la protección de los Intereses de los 
Niños de Holanda o la Asociación de 
Mujeres Abogadas de Estados Uni-
dos (Nash, 2004). Todas ellas forma-
ban parte de la Alianza Internacional 
por el Voto de la Mujer, que en esos 
momentos reunía doce millones de 
mujeres de 26 países. Se juntaron 
mientras los hombres de sus países 
respectivos, siguiendo a los líderes 
y gobernantes del momento, se es-
taban matando.

El congreso lanzó propuestas de con-
vivencia perfectamente viables, un 
llamamiento para la mediación in-
mediata de los países neutrales y la 
urgencia de alcanzar objetivos como 
un desarme global, la igualdad entre 
hombres y mujeres, la igualdad entre 
las naciones y la creación de una 
organización internacional para la 
resolución pacífica de los conflictos 
entre países. Sus propuestas fueron 
llevadas por delegadas elegidas a los 
Gobiernos de los países tanto con-
tendientes como neutrales. Y aunque 
no consiguieron parar la guerra, más 
tarde, las resoluciones del congreso 
tuvieron influencia en las bases y 
principios de la Sociedad de Nacio-
nes, la organización que fue germen y 
precedió a la ONU (Magallón, 2006). 

En La Haya nacería la organización 
de mujeres por la paz más veterana 
de cuantas existen, y que ha seguido 
trabajando hasta ahora, cercano ya 
su centenario: La Liga Internacional 
de Mujeres por la Paz y la Libertad 
(LIMPAL), más conocida por sus si-
glas en inglés: WILPF o Women’s 
International League for Peace and 
Freedom. A ella pertenecieron tres 
mujeres que recibieron el Nobel de 
la Paz: Jane Addams, en 1931; Emily 
Greene Balch, en 1946 y Alva Myrdal, 
en 1982, así como muchas otras re-
levantes en el pacifismo, entre ellas 
Elise Boulding y Coretta Scott King.

Este hito histórico tuvo su continuidad 
en un segundo congreso, que se cele-
bró en 1919 en Zurich, tras el fin de 
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la guerra, en el que el encuentro fue 
más difícil y doloroso. Los documen-
tos cuentan cómo mujeres francesas 
y alemanas que venían de sus países, 
devastados y con millones de vícti-
mas, se abrazaron y expresaron su 
voluntad de trabajar juntas para que 
nunca más se repitiera otra guerra. 

Todavía hoy nos conmueven la fuerza 
y el valor de estas mujeres, que en 
tiempos de guerra y mientras sus paí-
ses les seguían negando el voto, fue-
ron capaces de viajar, atravesar las 
fronteras, tanto físicas como huma-

nas, reunirse, y distanciarse de las 
propuestas de sus gobernantes y las 
dinámicas del sistema político impe-
rante. Además de criticar las condi-
ciones impuestas al perdedor de la 
Primera Guerra Mundial, consideran-
do que la humillación del vencedor 
era semilla de otra guerra, alentaron 
otras líneas de acción, nacidas de 
una visión del mundo diferente. Sus 
propuestas para que los conflictos 
entre países se gestionaran de otro 
modo, evitando la guerra, como se 
ha mencionado incidieron en la So-
ciedad de Naciones y posteriormente 

en las Naciones Unidas, que se creó 
como foro internacional precisamen-
te para estos fines. 

El ejemplo de estas mujeres sigue 
siendo una fuente de inspiración. 
Nos muestra lo importante que es, 
para encontrar soluciones, pensar y 
actuar desde paradigmas y convic-
ciones distintos al establecido. Fue 
su capacidad para distanciarse de los 
líderes y las decisiones adoptadas en 
sus países, lo que hizo posible crear 
un diálogo transversal entre países 
enemigos. Sentirse lo suficientemen-
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te libres de las ataduras del siste-
ma les permitió diseñar un plan de 
acción alternativo a la marcha de los 
acontecimientos bélicos y elaborar 
otra política. 

Es evidente que si el poder no hubie-
ra marginado a las mujeres, si ellas 
hubieran tenido la decisión en sus 
manos y se hubieran seguido sus 
propuestas, Europa hubiera alcanza-
do la paz mucho antes y no habría 
sido tan costosa como la celebrada 
por el Nobel concedido a la UE en 
2012, una paz lograda tras dos gue-
rras mundiales y el lanzamiento de la 
bomba atómica sobre dos ciudades 
indefensas. 

Cambiar la lógica que rige 
la toma de decisiones

En la escena internacional, aunque 
todavía sean minoría, hace tiempo 
que hay mujeres en puestos de res-
ponsabilidad: Presidentas de gobier-
nos, secretarias de Estado, ministras 
y otros cargos, a la vez que se sigue 
arrastrando su desconsideración y 
la violencia contra ellas. En general 
predomina el viejo enfoque tendente 
a protegerlas, más que a escuchar-
las, y en mayor medida se habla de 
ellas como grupo vulnerable. Sin 
duda las políticas de protección son 
necesarias, pero no pueden quedarse 
ahí. Ver a las mujeres solo como víc-
timas está impidiendo escuchar sus 
voces, aprender de su historia y de 
su experiencia. Las mujeres hace ya 
tiempo que más que pedir estamos 
ofreciendo, hace tiempo que sin ne-
gar a las víctimas, nos hemos situado 

más allá del paradigma de la víctima. 
Y sin embargo, todavía siguen sien-
do más visibles las mujeres víctimas 
o, en el otro extremo, las que son 
cooptadas para grupos terroristas o 
deciden mimetizar las peores estra-
tegias masculinas. De este modo se 
orilla un bagaje fundamental, toda 
una línea gruesa que resalta en el ta-
piz vital de la experiencia femenina, 
compuesta como no podía ser me-
nos por comportamientos de todos 
los colores, pero en la que tienen un 
gran peso actitudes y prácticas que 
constituyen un gran legado civilizato-
rio: un legado hecho de tiempo dedi-
cado a dar de comer, sanar, escuchar, 
acompañar, curar, criar y socializar a 
las nuevas generaciones, en suma, 
actuar bajo una lógica que prioriza la 
sostenibilidad de la vida.

Las tareas que se realizan no son 
irrelevantes. Quienes crían y cuidan, 
sean hombres o mujeres mantienen 
con la vida una relación especial, la 
priorizan sobre otros objetivos: se ri-
gen por la lógica de la sostenibilidad 
de la vida. Y no estoy refiriéndome a 
un hecho biológico sino a una prácti-
ca social. 

La Europa y el mundo 
que queremos

Durante años Europa estuvo inmersa 
en guerras y actuó como una potencia 
colonial. Pero después de la Segunda 
Guerra Mundial, la construcción de la 
UE significó, a la vez que una plata-
forma regional para la promoción de 
intereses económicos, la emergencia 
de un fuerte liderazgo internacional 
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por los derechos humanos y un Esta-
do de bienestar, modelo de igualdad 
y justicia. Hoy este liderazgo y este 
modelo están en riesgo. 

Son muchas las voces que defienden 
seguir en la vía de una Europa defen-
sora de los derechos humanos y la 
cultura de paz. Una Europa que deje 
atrás el pasado de muerte y colo-
nialismo, que lidere la resolución de 
conflictos por cauces de negociación, 
que recree en su seno y exporte al 
mundo un modelo de sociedad cui-
dadora de sus ciudadanos y ciudada-
nas, en suma que priorice no el dine-
ro sino las necesidades humanas. 

La Europa que queremos es un es-
pacio de paz, de justicia, de igual-
dad entre hombres y mujeres. Un 
espacio para superar los límites del 
Estado-nación y para avanzar en un 
proyecto de progreso, contando con 
mecanismos de solidaridad, y de 
redistribución de la riqueza y el po-
der. Una Europa que apueste por la 
diplomacia y la negociación, en lu-
gar de las intervenciones militares. 
Sin embargo, esta idea de Europa 
parece estar cada vez más lejos. La 
crisis que España está sufriendo, 
como Italia, Grecia o Portugal, que no 
es solo económica, revela una ten-
dencia internacional: La progresiva 
erosión de la democracia, la justicia, 

y los derechos humanos, sin los que 
tampoco es posible hablar de paz. El 
fracaso del proyecto europeo tiene 
implicaciones en la construcción de 
un mundo en paz. 

Cada día es más necesaria una polí-
tica transnacional que esté orientada 
prioritariamente, no como ahora, por 
la lógica de la acumulación econó-
mica, sino por la lógica del sosteni-
miento de la vida. Son muchos los 
ejemplos que se pueden recuperar, 
de la historia y de la actualidad, que 
evidencian la voluntad de las muje-
res organizadas para incidir en la 
política internacional y local desde 
una lógica diferente a la imperante. 
También somos muchas las personas 
y los movimientos sociales que hoy 
pensamos que es urgente defender, 
expandir y universalizar la lógica 
de la sostenibilidad de la vida, tan 
ligada a la experiencia histórica de 
las mujeres. Y no es que ellas sean 
mejores pero su exclusión del poder 
y los cuerpos armados y su dedica-
ción a las tareas de cuidado delineó 
en la historia un modo de pensar y de 
hacer, una experiencia civilizatoria 
que es posible rescatar y universali-
zar, proponiéndola como modelo para 
hombres y mujeres: Conforma un pa-
radigma que asumido en profundidad 
ayudaría a dar la vuelta a este impe-
rio del dinero sin rostro 

“La Europa que queremos es un espacio de paz,  
de justicia, de igualdad entre hombres y mujeres”
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La ONCE y su Fundación
han protagonizado un apasionante
viaje hacia la modernidad
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Llevamos ya cinco años de crisis 
sin que parezca vislumbrarse una 
salida evidente a la misma. Las altas 
tasas de desempleo, la pérdida de 
capacidad productiva de la econo-
mía europea, y el descenso en los 
niveles de renta se han visto acom-
pañados por un notable desgaste de 
la confianza de la ciudadanía en el 
sistema institucional que ha dirigido 
los destinos de Europa en los últimos 
30 años. Son muchos los que opinan 
que es el momento de proceder a una 
profunda transformación de nuestra 
manera de ordenar nuestra vida en 
común, si bien no parece claro que 
exista un consenso sobre la dirección 
de las necesarias reformas. 

En medio de este bloqueo econó-
mico e institucional, los niveles de 
exclusión social y de pobreza están 
alcanzando cotas inimaginables des-
de hace apenas unos años, al tiempo 
que la capacidad de nuestro modelo 
social se ve superada por la realidad 
y constreñida por las dificultades pre-
supuestarias. 

Sin embargo, no debemos renunciar 
a entender lo que está ocurriendo, 
sino, más bien al contrario, tenemos 

la capacidad –y la responsabilidad– 
de construir un relato plausible so-
bre los orígenes, factores y posibles 
soluciones a nuestra profunda crisis. 
Para ello, es imprescindible mirar 
más allá de nuestras fronteras, situar 
nuestra crisis en su contexto global.

Aunque la crisis se ha desarrollado 
de manera especialmente virulenta 
en nuestro continente, debemos ser 
conscientes de que la crisis tiene un 
origen global, y que estalló como 
resultado de una serie de factores 
que venían fraguándose desde hace 
más de 20 años. No se trata, por lo 
tanto de un extraño accidente de 
la historia, un “cisne negro” como 
se ha querido denominar, sino que 
hunde sus raíces en una determina-
da concepción de la vida económica 
y social marcada por las ideas del 
neoliberalismo. 

En efecto, a partir de la revolución 
conservadora liderada por Reagan 
y Thatcher en los años ochenta del 
pasado siglo, hemos asistido a un 
profundo retroceso en la capacidad 
del Estado para coordinar y regular 
la economía, bajo la premisa de que 
el Estado era el problema y no la so-

José Moisés Martín Carretero. Economista.

LA CRISIS DEL EURO   
EN UN CONTEXTO GLOBAL
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lución. La hegemonía conservadora 
de los años ochenta se consolidó en 
Estados Unidos, y posteriormente en 
Reino Unido, tanto en el ámbito del 
pensamiento académico como en la 
correlación de fuerzas políticas y so-
ciales que permitieron sus victorias 
electorales, impulsando un profundo 
proceso privatizador de la economía, 
desregularizando sectores clave, y 
atendiendo a una política macroeco-
nómica donde la estabilidad de pre-
cios se erigía como objetivo último, 
por encima de cualquier otra consi-
deración vinculada al desarrollo so-
cial o al pleno empleo. 

La caída del muro de Berlín, la firma 
del Tratado de Maastrich, la cul-
minación de la Ronda Uruguay y la 
creación de la Organización Mundial 
del Comercio supusieron un esta-
llido en las relaciones económicas 
internacionales, tanto en términos 
comerciales como financieros, provo-
cando una apertura de las economías 
nacionales que no tenía precedente 

“La caída del muro de Berlín, 
la firma del Tratado de Maastrich, 
la culminación de la Ronda 
Uruguay y la creación 
de la Organización Mundial 
del Comercio supusieron 
un estallido en las relaciones 
económicas internacionales”
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desde la Primera Guerra Mundial. 
Se inauguraba de esta manera la era 
de la globalización, donde los flujos 
económicos internacionales se mul-
tiplicaron al tiempo que, buscando 
mayores rentabilidades económicas, 
se iniciaba un proceso de desloca-
lización industrial desde los países 
más desarrollados a los países en 
vías de desarrollo, buscando mano 
de obra barata y menos restricciones 
ambientales y sociales. Por otro lado, 
los avances en las tecnologías de la 
información permitieron una gestión 
más sofisticada de los instrumentos 
financieros, dando lugar a una autén-
tica explosión del comercio y nego-
ciación de los derivados financieros, 
que, si bien ya existían en gran me-
dida, se aprovecharon de los avances 
tecnológicos para simplificar su ges-
tión, al tiempo que incrementaban su 
peso en el conjunto de la economía 
internacional. A partir de los años no-
venta, prácticamente cualquier cosa 
–desde un kilo de naranjas hasta un 
crédito de un estudiante universita-
rio– ha sido objeto de negociación 
en el mercado de derivados finan-
cieros. Un mercado que, pese a las 
advertencias de los economistas más 
conscientes, ha ejercido el suficiente 
poder como para mantenerse desre-
gulado, esquivando las obligaciones 
de transparencia, prudencia y estabi-
lidad que se exigen en los mercados 
regulados por el interés público. 

Por su parte, la deslocalización con-
tribuyó enormemente al desarrollo de 
los países periféricos, especialmente 
en Asia, donde China e India se cons-
tituyeron en auténticas plataformas 
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actividades especulativas en los mer-
cados de valores, alimentando burbu-
jas como la de internet de los años 
2000 y 2001, o la burbuja inmobilia-
ria. El Estado, retirado del impulso de 
la vida económica, se vio incapaz de 
dirigir los esfuerzos inversores hacia 
actividades productivas de base in-
dustrial, y pudo hacer poco para evi-
tar el crecimiento especulativo de los 
precios de la vivienda, convertida de 
esta manera en un importante motor 
de creación de riqueza en Estados 
Unidos y algunos países de Europa. 

A principios de 2007, el escenario 
contenía todos los ingredientes para 
el estallido de la crisis: Altos precios 
de materias primas, primacía de las 
actividades especulativas sobre las 
productivas, y un altísimo nivel de 
endeudamiento global, centrado en 
las familias y en el sector privado. 
Cuando, con el objetivo de mantener 
la inflación controlada, los bancos 
centrales comenzaron a subir los 
tipos de interés –el Banco Central 
Europeo llegó a subirlos hasta el 
4,5 % en julio de 2008– el coste 
financiero de dicho endeudamiento 
se hizo insoportable para muchas 
familias y empresas y comenzaron 
los impagos. La cascada de impagos 
se propagó por el sistema financiero 
haciendo que se derrumbase en el 
verano de 2008, provocando la caída 
de Lehman Brothers en septiembre 
de 2008 y el rescate público de nu-
merosas entidades financieras. En 
pocos días, el sistema financiero 
internacional se paralizó, situándo-
se al borde de un colapso que solo 
pudo ser evitado por una masiva y 

decidida actuación de rescate del 
sector público. 

La paralización del sector financiero, 
los altos niveles de endeudamiento, y 
la rápida contracción de la demanda 
internacional al estallar la burbuja es-
peculativa de la vivienda, desembocó 
en un colapso productivo de magnitu-
des desconocidas hasta la fecha. Solo 
la intervención del G20 en noviembre 
de 2008 y en abril de 2009, a través 
de programas de impulso fiscal coor-
dinado, permitió evitar el derrumbe 
total de la economía global. 

En España, que no había permane-
cido ajena a esta dinámica interna-
cional, la paralización de la actividad 
productiva –y muy especialmente, en 
el sector de la construcción– provocó 
al mismo tiempo una caída especta-
cular de los ingresos del sector públi-
co, basados en una fiscalidad alimen-
tada por la subida de los precios de la 
vivienda. Entre 2008 y 2009, España 
perdió ingresos públicos por el equi-
valente al 6 % de su PIB, al tiempo 
que los impulsos fiscales y los deno-
minados estabilizadores automáticos 
(como el seguro del desempleo o las 
pensiones) incrementaron el gasto 
público el 7 % del PIB. El resultado 
de este doble efecto llevó a España, 
que había mantenido en 2006 y 2007 
superávit del sector público, a un 
déficit público por encima del 11 % 
en 2009. El PIB, que había mantenido 
durante la anterior década un fuerte 
dinamismo, se contrajo un 3,7 % en 
2009 y un 0,3 % en 2010, provocando 
la destrucción de varios millones de 
empleos. 

de fabricación mundial, con un es-
caso respeto por las regulaciones 
laborales y ambientales. El resultado 
de este esfuerzo ha sido la salida de 
la pobreza de cientos de millones de 
personas en Asia, al tiempo que en 
Europa se fragilizaban los vínculos 
sociales que había mantenido el Es-
tado del bienestar. América Latina, 
en menor medida, también se vio 
beneficiada de este movimiento, 
quedando África prácticamente ex-
cluida de este circuito internacional, 
salvo para lo relativo a las materias 
primas. 

La combinación de la salida de la 
pobreza de cientos de millones de 
personas, que incrementaron la de-
manda global de materias primas 
en un modelo de desarrollo basado 
en el sobreconsumo de los recursos, 
empujó al alza el precio de las mate-
rias primas ya de por sí escasas. Este 
efecto, combinado con el auge de los 
derivados financieros sobre materias 
primas, provocó un incremento de los 
precios internacionales que significó 
la antesala a la crisis de 2007. 

En los países desarrollados, y muy 
especialmente en Estados Unidos y 
en Europa, la desregulación de los 
mercados financieros y la desloca-
lización industrial tuvo efectos de-
vastadores. Dado que la producción 
industrial se trasladó hacia Asia y los 
países emergentes, una gran mayoría 
de la financiación barata –promovida 
por bajos tipos de interés y una infla-
ción muy controlada– se destinó no a 
fortalecer la base productiva o tecno-
lógica de nuestra sociedades, sino a 



“Solo la intervención del G20 
en noviembre de 2008 
y en abril de 2009, 
a través de programas 
de impulso fiscal coordinado, 
permitió evitar el derrumbe 
total de la economía global”
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“En poco tiempo, se dudó 
de la continuidad del Euro 
como moneda común, ante la pasividad 
de las instituciones europeas”

Papandreu, declaró que el país ha 
estado ocultando sus cifras de déficit 
público bajo fórmulas de ingeniería 
financiera asesoradas por el banco 
de inversión Goldman Sachs. La noti-
cia corrió como un reguero de pólvora 
por los mercados financieros y dispa-
ró el riesgo soberano en toda Euro-
pa, especialmente en los países con 
mayores niveles de déficit público. 
Irlanda, que había tenido que garan-
tizar desde el sector público las deu-
das de sus bancos privados, anunció 
para 2010 un déficit público del 29 % 
del PIB, al tener que hacer frente a 
dichos avales. En poco tiempo, se 
dudó de la continuidad del Euro como 
moneda común, ante la pasividad de 
las instituciones europeas –sujetas 
por las absurdas restricciones de los 
tratados, que prohíben el rescate de 
las finanzas públicas y la interven-
ción del Banco Central Europeo. 

Quizá todo el problema generado por 
Grecia y por Irlanda se hubiera podi-
do solucionar con una intervención 
rápida del Fondo Monetario Interna-
cional, que, con motivo de la crisis, 
había reactivado sus capacidades 
–prácticamente adormecidas duran-
te los años anteriores a la crisis– y 
mejorado la flexibilidad de sus líneas 
de financiación. Pero ambos países 

España no es el único país que se 
encontró en esa situación. Aparte de 
los países que fueron posteriormen-
te rescatados, como Irlanda, Grecia 
o Portugal, otros países de la Unión 
Europea sufrieron situaciones simila-
res. El Reino Unido, por ejemplo, per-
dió un 4 % de su PIB en 2009. Finlan-
dia perdió el 8,5 %. Estonia el 14 % 
de su PIB. En su conjunto, en 2009 la 
Unión Europea perdió un 4,3 % de su 
PIB y tuvo una balanza fiscal con un 
déficit del 6,9 % de su PIB. 

A principios de 2010 la crisis inter-
nacional entra en una nueva fase. 
Tras el desconcierto de los primeros 
meses, el G20 acertó al establecer 
impulsos fiscales coordinados que 
permitieron sostener la demanda 
global y evitar, de esta manera, una 
gran depresión como la de 1929, pero 
falló estrepitosamente en el estable-
cimiento de nuevas regulaciones 
financieras internacionales. En poco 
tiempo, los mercados financieros gi-
raron su interés desde la burbuja de 
los derivados hacia la deuda sobera-
na, provocando la segunda fase de la 
crisis, centrada en las debilidades de 
la Eurozona. 

En 2010, el nuevo gobierno de Gre-
cia, dirigido por el socialista Yorgos 
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forman parte de la Eurozona y, por lo 
tanto no son soberanos para ejercer 
una política monetaria autónoma: la 
negociación con el FMI se debía lle-
var con el conjunto de la Eurozona, lo 
cual retrasa las soluciones y sitúa a 
ambos países en una senda de ajuste 
estructural destinado a garantizar el 
pago de sus deudas por encima de 
cualquier otra consideración. La com-
plejidad de la operación se vio agra-
vada por las prohibiciones existentes 
para que el Banco Central Europeo 
financie la deuda de los países de 
la Eurozona –cosa que, por ejemplo, 
sí puede hacer la Reserva Federal 
Estadounidense, o el Banco de Ingla-
terra– y por la ideología dominante 
en las discusiones en el seno de la 
Eurozona, más dirigida a ejercer 
un correctivo punitivo en los países 
“irresponsables” que a ofrecer verda-
deras soluciones. 

La creación del Fondo Europeo de 
Estabilidad y la negociación del 
Mecanismo Europeo de Estabilidad 
sirvieron para apaciguar momentá-
neamente el pánico financiero, pero 
no han resultado suficientes para 
restablecer la confianza en la capaci-
dad de la Eurozona para resolver sus 
problemas. La intransigencia de algu-
nos países de la Unión Europea, es-
pecialmente Alemania, Países Bajos 
y Finlandia, se basaba en una inter-
pretación moralista de la crisis: los 
países del sur habían sido demasiado 
despilfarradores, habían vivido por 
encima de sus posibilidades en sala-
rios y prestaciones sociales, y antes 
de recibir ayuda financiera para so-
brepasar las dificultades generadas 



“Mientras Europa se encuentra sometida 
a sus propios procesos de austeridad, 
el mundo no ha dejado de girar”
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internacional de 2009 –que el Banco 
Mundial denominó una “emergencia 
de desarrollo”– dio al traste con las 
esperanzas de completar las nego-
ciaciones comerciales de la Ronda 
de Doha de la Organización Mundial 
del Comercio, falsamente denomi-
nada “la ronda del desarrollo”, por 
los previsibles efectos positivos que 
tendría en los países menos adelan-
tados. 

El auge de los denominados mer-
cados emergentes ha trasladado el 
centro de gravedad de la economía 
mundial hacia el este y hacia el sur, 
desplazándose desde el océano At-
lántico hacia el Pacífico. Los inter-
cambios comerciales sur-sur se han 
multiplicado y el peso internacional 
de las nuevas potencias, los llama-
dos BRIC (Brasil, Rusia, India y China) 
se ha visto completado con un nue-
vo grupo de países que, sin tener el 
tamaño de los anteriores, sí tienen 
el peso y las tasas de crecimiento 
suficientes como para irrumpir con 
fuerza en el escenario internacio-
nal: Los denominados CIVETS (Co-
lombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, 
Turquía y Sudáfrica), los “Next 11” 
(Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, 
México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, 
Turquía, Corea del Sur y Vietnam), o 
los EAGLES (China, India, Brasil, In-
donesia, Corea del Sur, México, Tai-
wán), agrupaciones todas que inten-
tan ofrecer una visión de conjunto de 
grupos de países con alto potencial 
de crecimiento y de inversiones, aun-
que con características no siempre 
comunes en sus estructuras econó-
micas y sociales. 

por la crisis, debían someterse a un 
fuerte programa de ajuste estructural 
que garantizase, en primer lugar, que 
eran “fiscalmente responsables”, y 
que recuperaban la competitividad 
perdida en los últimos años. Esta 
condicionalidad, que afecta a los paí-
ses rescatados, se traslada también 
a otros países periféricos a través de 
una serie de controles derivados de 
los nuevos acuerdos sobre la gober-
nanza del euro: Euro Plus y Pacto de 
Estabilidad. 

La política de ajuste en el sector 
público, la rebaja de prestaciones y 
de salarios, el incremento de los im-
puestos al consumo, suponen en rea-
lidad una estrategia de “devaluación 
interna”, dirigida a que los países 
periféricos ganen competitividad in-
ternacional a base de rebajar los cos-
tes de sus economías. Solo al tiempo 
que están sometidos a esta fuerte 
condicionalidad, las instituciones eu-
ropeas y el FMI irán aportando la fi-
nanciación necesaria para el pago de 
sus deudas. El modelo no es nuevo y 
guarda importantes paralelismos con 
los programas de Ajuste Estructural 
originados por el Banco Mundial y 
por el Fondo Monetario Internacional 
en los años ochenta en América Lati-
na y noventa en los países asiáticos. 

Mientras Europa se encuentra some-
tida a sus propios procesos de aus-
teridad, el mundo no ha dejado de 
girar. Tras un descenso pronunciado 
a caballo de 2008 y 2009, el precio 
de las materias primas volvió a subir 
hasta niveles muy similares a los pre-
vios a la crisis. El colapso económico 



demandas internas y las capacidades 
de exportación. Pese a los esfuerzos 
del G20 por establecer mecanismos 
correctores de carácter global, lo 
cierto es que los países emergentes y 
los países centrales están realizando 
esfuerzos para mantener sus deman-
das internas a niveles artificialmente 
bajos, buscando obtener el creci-
miento de su producción a través de 
las exportaciones. Pero para poder 
vender en el mercado internacional, 
alguien tiene que tener la capacidad 
de comprar. Los países emergen-
tes –especialmente China– siguen 
devaluando su moneda para evitar 
abaratar sus importaciones, y los 
países centrales mantienen deprimi-
da su demanda al retirar demasiado 
rápido los impulsos fiscales y realizar 
un férreo control sobre los agregados 
monetarios con el fin de garantizar la 
estabilidad de precios. Si la demanda 
global no crece, la producción global 
no crecerá. En esta carrera hacia el 
fondo, la economía internacional no 
termina de recuperarse del shock de 
2008 y sigue creciendo a niveles muy 
lejanos a los anteriores a la crisis. 

Durante la crisis, y con motivo de las 
dificultades aparecidas en los países 
del centro de la economía mundial, la 
atención de los inversores internacio-
nales se ha dirigido a estos grupos de 
países, facilitando una afluencia ma-
siva de fondos a los mismos, lo cual, 
combinado en algunos casos con 
fuertes superávits comerciales, han 
generado no pocas tensiones finan-
cieras internas, incluyendo un alza de 
precios internos y la apreciación de 
sus monedas. Algunos de ellos, como 
es el caso de China, han optado por 
mantener unos tipos de cambio arti-
ficialmente devaluados para seguir 
favoreciendo sus exportaciones. Esta 
práctica terminó por generar lo que 
en el otoño de 2010 se conoció como 
“la guerra de divisas”, en la cual las 
principales monedas utilizadas en el 
comercio internacional se sometie-
ron a fuertes presiones devaluatorias 
para no perder competitividad inter-
nacional. 

En realidad, el problema de fondo de 
la economía global que dibuja este 
escenario es el desequilibrio entre las 
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“Para poder vender 
en el mercado internacional, 
alguien tiene que tener 
la capacidad de comprar”

En este contexto, basar la estrategia 
de recuperación en la demanda exter-
na –mejorando la competitividad por 
la vía de la devaluación interna y la 
bajada generalizada de costes y pre-
cios– corre el serio riesgo de chocar 
a medio plazo con una demanda in-
ternacional paralizada, precisamente 
porque otros países están siguiendo 
la misma estrategia. La economía de 
la oferta, centrada en la reducción de 
costes y en la competitividad, puede 
funcionar en un único país, pero a ni-
vel global, es necesario impulsar la 
demanda para no terminar cayendo 
en una espiral destructiva. 

No hay en estos momentos una ins-
tancia ejecutiva donde debatir esta 
realidad. El G20, que pudo jugar el 
papel inicial de favorecer el impulso 
fiscal que salvó al mundo del desas-
tre, no tiene a fecha de hoy meca-
nismos ejecutivos suficientes para 
establecer una auténtica coordina-
ción de las políticas económicas. Es 
urgente replantearse la arquitectura 
de la toma internacional de decisio-
nes, situando un debate equilibrado 
entre los intereses y necesidades 
de unos y de otros, desde el prisma 
de un nuevo modelo de crecimiento. 
La asamblea general de Naciones 
Unidas tuvo la ocasión de debatir 
sobre estos aspectos en 2009, so-
bre la base de un excelente informe 
impulsado por el entonces presiden-
te de la Asamblea General, Miguel 
D’Escoto, y elaborado por una comi-
sión liderada por Joseph Stiglitz. Es 
necesario retomar globalmente esa 
discusión con el objetivo de llevarla 
a buen puerto.



“Europa ya no es –ni volverá a ser– 
la potencia global que ha sido”
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Sin embargo, no parece que a medio 
plazo los líderes de la Unión Europea 
sean capaces de transcender su po-
lítica de austeridad y ajustes para 
ofrecer una auténtica visión de pros-
peridad compartida para el conjunto 
de la Unión. 

En conclusión, hacen falta liderazgos 
fuertes y democráticos, capaces de 
actuar con audacia en la determina-
ción de políticas que contribuyan a 
superar el actual impasse y a plan-
tear un nuevo modelo de desarrollo, 
más equilibrado, más sostenible so-
cial y ambientalmente, y que evite 
repetir los errores que nos han traído 
hasta donde estamos. Los próximos 
meses serán determinantes para de-
cidir hacia donde nos dirigimos: Si 
hacia una nueva era de cooperación 
global, o si seguimos en nuestra par-
ticular carrera hacia el fondo. 

Pese a los avances logrados, sub-
sisten grandes retos globales, como 
el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, la lucha con-
tra el cambio climático o la paz y se-
guridad internacionales. Europa ya 
no es –ni volverá a ser– la potencia 
global que ha sido. Pero todavía tie-
ne capacidad de actuar en un mundo 
convulso y contradictorio, donde sus 
aportaciones son imprescindibles. 
Debemos hacer el esfuerzo de supe-
rar nuestro autismo y mirar más allá 
de nuestras fronteras, contribuyen-
do de manera decidida a establecer 
un orden internacional más justo y 
sostenible 

vía hay margen de actuación. Si los 
Estados miembros de la Unión Eu-
ropea son capaces de alcanzar un 
acuerdo no solo sobre la cuantía, 
sino sobre todo en lo que respecta a 
un incremento en la flexibilidad del 
presupuesto comunitario, los paí-
ses miembros podrían utilizar esos 
fondos para reactivar el Pacto por 
el Crecimiento firmado en julio de 
2012 y dar un potente impulso a la 
estrategia Europa 2020, el marco de 
crecimiento y competitividad que hoy 
en día duerme, por falta de medios, 
el sueño de los justos. 

El presupuesto es solo un instrumen-
to más. La puesta en marcha de euro-
bonos (bonos soberanos con garantía 
conjunta de los países participantes 
en los mismos), la recapitalización 
del Banco Europeo de Inversiones 
–como han hecho el Banco Mundial 
y todos los bancos regionales de de-
sarrollo–, y una política monetaria 
más sensible a la lucha contra el des-
empleo, aunque tuviera como resul-
tado un mayor nivel de precios, son 
también importantes instrumentos al 
alcance de los gobiernos de la Unión 
Europea. 

La cuestión es una cuestión de volun-
tad política: existen los instrumentos 
técnicos –e incluso los financieros– 
para reactivar el crecimiento en la 
Unión Europea: a través de la innova-
ción, la inversión en crecimiento ver-
de y energías renovables y una nueva 
política industrial favorecedora de 
la creación de empleo productivo. 

Mientras esto ocurre, en el ámbito 
regional, sí existen capacidades po-
líticas para realizar un cambio en la 
orientación económica. En Estados 
Unidos, la administración Obama 
está estableciendo políticas de estí-
mulo de la demanda con el objetivo 
de reducir su nivel de desempleo. 
China podría hacer lo mismo incre-
mentando su demanda interna, de-
jando de mantener artificialmente su 
moneda y mejorando las condiciones 
económicas y sociales de millones de 
sus trabajadores. 

¿Y Europa? La Unión Europea tiene 
los instrumentos necesarios para ga-
rantizar un nuevo impulso económico 
y salir de la economía de la austeri-
dad hacia la economía del crecimien-
to. Las medidas adoptadas por Mario 
Draghi al anunciar su voluntad de no 
dejar caer el Euro, durante el verano 
de 2012, van en la buena dirección. 
La puesta en marcha del programa de 
compra de deuda a países “rescata-
dos” podría haber servido para alejar, 
de una vez por todas, el fantasma de 
la ruptura del Euro, pero es insufi-
ciente para garantizar el crecimien-
to económico. Europa necesita una 
nueva serie de políticas de impulso 
industrial, tecnológico y ambiental, 
que la vuelvan a situar en la senda 
de la prosperidad y el bienestar. 

Las negociaciones sobre el presu-
puesto de la Unión Europea, principal 
instrumento que se podría poner en 
marcha de manera automática, no 
han ido por buen camino pero toda-
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Desde la transición política pos-
terior al franquismo, Cataluña ha 
participado de manera muy activa y 
solidaria en la política española. Se 
ha afanado en la consolidación de 
la democracia, la estructuración del 
Estado, la reactivación de la econo-
mía y la incorporación a la Europa 
comunitaria. Después de más de 30 
años de intentos no recompensados 
y de constantes incomprensiones, 
choques y deslealtades por parte de 
las instituciones españolas, Cataluña 
ha llegado a la conclusión que mudar 
la mentalidad centralista y uniformi-
zadora del Estado es una opción, me 
atrevería a aseverar, imposible de 
conseguir. 

Llegados a este punto y una vez fra-
casada la propuesta de pacto fiscal 
que planteamos, y ante la histórica 
y multitudinaria manifestación del 

Artur Mas. Presidente de la Generalitat de Catalunya.

FUTURO DEL MODELO TERRITORIAL 
LA VISIÓN DESDE CATALUÑA 

“Cataluña ha participado  
de manera muy activa y solidaria 
en la política española”

pasado 11 de septiembre, Diada Na-
cional de Catalunya, Cataluña ha de-
cidido emprender su propio proceso 
de “transición nacional”. Un proceso 
que se basa, por una parte, en la 
consulta al pueblo catalán para de-
cidir de forma pacífica, constructiva y 
democrática su futuro y, por otra, en 
desarrollar “estructuras de estado” 
en el marco europeo. Un proceso 
que –quiero subrayarlo– no va contra 
nadie, no es de ruptura y que busca 
el consenso y la suma de esfuerzos. 
Es lo que voy a tratar de explicar en 
el presente artículo, que han tenido a 
bien solicitarme.  

Antecedentes históricos 

A finales del franquismo y en la 
transición a la democracia, Cataluña 
reclamó junto a las libertades po-
líticas y sociales, su autogobierno. 
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“Libertad, amnistía y Estatuto de Au-
tonomía”, fue un grito ampliamente 
repetido en la calle y recogido en los 
medios de comunicación cuando ya 
fue posible hacerlo. Los catalanes 
queríamos recuperar la autonomía 
obtenida durante la Segunda Repú-
blica, basada en una tradición histó-
rica muy arraigada. 

La Diputación del General o Genera-
litat de Catalunya es una institución 
que nació en 1359 como representa-
ción permanente de los tres brazos 
(militar, eclesiástico y real o popu-
lar) representados en las Cortes. Su 
cometido era intervenir en ciertos 
asuntos, especialmente de orden 
fiscal, en el interregno de las sesio-
nes de Cortes. Desde aquella fecha 
persistió, con los cambios propios 
de cada época, hasta principios del 
siglo XVIII. Como consecuencia del 
desenlace de la Guerra de Sucesión, 
los decretos de Nueva Planta abolie-
ron las instituciones propias de cada 
uno de los territorios de la Corona de 
Aragón (reinos de Aragón, Valencia, 
Mallorca y Principado de Cataluña), e 
implantaron una gobernación unifor-
me y centralizada. 

Pronto los catalanes –como también 
en otras tierras peninsulares– fueron 
sometidos a nuevos impuestos, obli-
gaciones y quintas de acuerdo con 
el gobierno y las leyes castellanas. 
Y fueron nombrados gobernantes 
procedentes de otras regiones, que 
desconocían la lengua, los usos y 
costumbres de cada lugar. A menudo 
se producían quejas, protestas, inclu-
so motines y poco a poco fue surgien-
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do un movimiento reivindicativo, que 
tomó mucho más empuje en la se-
gunda mitad del siglo XIX. El llamado 
“catalanismo” tuvo inicialmente un 
planteamiento cultural, pero pronto 
fue también un movimiento político. 
Logró su primer éxito en 1914 con la 
instauración de la Mancomunidad 
de Cataluña, formada por las cuatro 
diputaciones, que con escasos recur-
sos y pocas competencias de ámbito 
local consiguió notables logros ad-
ministrativos, sociales y culturales. 
La Mancomunidad fue abolida por la 
dictadura de Primo de Rivera en 1925 
y con la Segunda República se res-
tableció en 1931 una Generalitat de 
nuevo cuño, como forma de gobierno 
autónomo y descentralizado. 

En distintas épocas, pues, de ma-
nera sostenida y cada vez con más 
intensidad a lo largo del franquismo, 
Cataluña ha luchado por el reconoci-
miento de su identidad y su singulari-
dad nacional, la recuperación de sus 
instituciones, la pervivencia de sus 
señas distintivas, su cultura y su de-
recho civil propios y la oficialidad de 
la lengua catalana. También para po-
der gestionar directamente muchos 

de los asuntos generales de la ad-
ministración, que siempre son mejor 
atendidos y con mayor eficacia desde 
el nivel más cercano al ciudadano. Es 
lo que se conoce como el principio de 
subsidiariedad. 

Restablecimiento de la Generalitat

La Generalitat fue restablecida de 
forma provisional en 1977 con el re-
torno del exilio del presidente Tarra-
dellas. Fue el único acto de ruptura 
respecto del franquismo que se pro-
dujo en la transición. La institución 
restaurada, partiendo de cero, fue 
asumiendo competencias de manera 
gradual a medida que se formaliza-
ban los traspasos de la administra-
ción del Estado y algunos otros des-
de las diputaciones provinciales, a la 
par que creaba servicios propios. Con 
el Estatuto de Autonomía aprobado 
en 1979 y las primeras elecciones 
al Parlamento catalán se inició un 
periodo fecundo de autogobierno, en 
el que se fue construyendo e imple-
mentando una administración mo-
derna al servicio de los ciudadanos 
y de una economía activa, puntera y 
diversificada. 

“El llamado ‘catalanismo’ tuvo 
inicialmente un planteamiento cultural, 
pero pronto fue también un movimiento político”
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Cataluña con la implicación y el es-
fuerzo de sus habitantes, sus empre-
sas, su sociedad civil, asumió cotas 
de desarrollo económico y territorial 
a la vez que un nivel de estado de 
bienestar (en educación, sanidad y 
otros servicios públicos) muy nota-
ble. Las sucesivas y renovadas pre-
sidencias de Jordi Pujol marcan este 
periodo. El régimen de autonomía ha 
supuesto grandes avances, en Cata-
luña como en todas las comunidades 
autónomas españolas, algunas de 
las cuales han podido alcanzar y dis-
frutar de niveles de desarrollo nunca 
conocidos, un hecho que valoramos 
positivamente. 

Déficit fiscal 

Sin embargo, desde mediados de los 
años noventa y ya entrados en el siglo 
actual, aquella realidad se ha trans-
figurado. La aportación económica 
de Cataluña a las arcas del Estado 
no tiene justa correspondencia con 
lo que se recibe en forma de trans-
ferencias, servicios e inversiones. 
Contando con las contribuciones co-
rrespondientes a los gastos comunes 
del Estado y al equilibrio territorial 
entre comunidades, el balance nos 
resulta excesivamente desfavorable. 
Se llega al extremo que no podemos 
ofrecer a nuestros ciudadanos aque-
llo que en otras autonomías reciben 
los suyos. Con lo cual los catalanes 
y las catalanas tienen menor acceso 
a algunos servicios y prestaciones 
públicos. Y sufren, por tanto, un trato 
discriminatorio, que está muy lejos 
del estereotipo tan repetido en algu-
nos medios de la capital del estado 

español y en otros de que Cataluña 
resulta muy favorecida y que se que-
da con una parte de lo que correspon-
de a otras comunidades. 

El desfase entre lo que se recauda 
en Cataluña y lo que se recibe de la 
Administración central –el llamado 
“déficit fiscal”– ha ido incrementán-
dose. A la vez que han crecido las 
actitudes desfavorables –cuando no 
contrarias y hostiles– hacia Cataluña 
desde instituciones del Estado, algu-
nos partidos políticos, corporaciones 
y medios de comunicación. 

Cabe apuntar que es totalmente in-
justo que Cataluña soporte un déficit 
fiscal con el Estado equivalente al 
8-8,5 % de su riqueza, esto es unos 
16.000-16.500 millones de euros. 
Cada persona que vive en Cataluña 
recibió en 2011 unos 2.300 euros me-
nos de lo que recibiría si no hubiera 
este déficit. En ningún país del mun-
do una “región” tiene un déficit fiscal 
tan alto como Cataluña: En Alemania 
ningún land supera el 4 %. 

Déficit fiscal que tiene una trasla-
ción directa, como he apuntado an-
teriormente, en el nivel de bienestar 
de nuestros conciudadanos. No en 
vano, Cataluña produce suficientes 
recursos y riqueza para vivir mejor 
de lo que vivimos. Es por ello que la 
soberanía fiscal es a la vez un acto de 
afirmación nacional y un acto de afir-
mación social, en la medida que los 
principales perjudicados por el hecho 
de no tenerla son las personas indi-
viduales y concretas, con nombres y 
apellidos.
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Por todo ello, Cataluña se siente 
menoscabada y cada vez más insa-
tisfecha por estas actitudes de corte 
centralista. La iniciativa del nuevo 
Estatuto de Autonomía (finalmente 
aprobado en 2006), pretendía dar 
respuesta a las inquietudes y deseos 
generados por la situación descrita 
anteriormente. Planteaba un hori-
zonte más ambicioso que el de 1979, 
consistente en ampliar las competen-
cias, lograr un mayor reconocimien-
to de la identidad nacional y prever 
mecanismos compensatorios de los 
desajustes económicos. Así como 
incrementar la inversión en infraes-
tructuras de transporte (terrestre, 
marítimo, aéreo) y comunicaciones, 
imprescindibles para el desarrollo 
económico y social, sin las cuales 
Cataluña queda en inferioridad de 
condiciones y puede que asfixiada en 
el mundo actual, tan competitivo e 
interconectado como nunca ha sido. 

Déficit de infraestructuras  

Cataluña hoy es, de todos los territo-
rios del Estado español el que cuenta 
con menos dotación de infraestructu-
ra pública, a pesar de ser el que más 

contribuye al PIB y al crecimiento 
económico general. Las inversiones 
estratégicas y fundamentales que 
reclamamos no son un privilegio para 
Cataluña ni un trato de favor a un 
territorio que es puntero en exporta-
ción, comercio exterior y crecimiento 
económico. La reciente conexión del 
AVE con Francia –que ha tardado 
mucho más de lo que era de espe-
rar–, es sin duda un acto de justicia. 
Aunque para completar esta línea es 
imprescindible el Corredor ferroviario 
del Mediterráneo, puesto que esta 
zona concentra una gran parte de 
la población, el PIB y la exportación 
del conjunto de España, a la vez que 
también constituye el acceso al sur 
de Europa de las mercancías que pro-
vienen de Asia.

En una época de recursos escasos 
como la actual, es preciso inver-
tirlos allí donde tengan un mayor 
rendimiento. Para nosotros es muy 
importante la integración ferrovia-
ria con Europa, porque la auténtica 
dimensión y unidad de mercado ya 
no la debemos buscar en los estados 
tradicionales sino en un nivel supe-
rior, más amplio, como es el europeo.

“El desfase entre lo que se recauda en Cataluña  
y lo que se recibe de la Administración central  
ha ido incrementándose”



En el terreno de las infraestructuras, 
consideramos muy necesarias y ur-
gentes las siguientes, que cito a modo 
de ejemplo: 

•  Plan de Cercanías de RENFE de 
Barcelona. Supone modernizar una 
infraestructura que soporta un ele-
vado número de viajeros y trenes. 

•  Accesos viarios y ferroviarios defi-
nitivos al Puerto de Barcelona.

•  Nuevo acceso ferroviario al Aero-
puerto del Prat.

•  Desdoblamiento de la N-II en Giro-
na. Debe permitir acabar con una 
alta siniestralidad.

Y por lo que respecta a la gestión de 
las infraestructuras existentes:

•  Posición determinante en las de-
cisiones estratégicas de los ae-
ropuertos ubicados en Cataluña 
(Barcelona, Girona, Reus), junto a 
la participación de los represen-
tantes locales y empresariales. 
Con el objetivo que puedan com-
petir entre sí y puedan definir po-
líticas comerciales propias. 

•  Implantación de la “Euroviñeta”. 
Bajo la premisa de que “Quien usa, 
paga; quien contamina, paga” y así 
acabar con el agravio comparativo 
de los peajes. 

Fracaso del “pacto fiscal”

Hace algo más de dos años, al empe-
zar la anterior legislatura en el Parla-
mento de Cataluña, defendí un gran 
reto: iniciar la “transición nacional” 
basada en el “derecho a decidir” y 
con el pacto fiscal como primer obje-
tivo. Hay elementos de entonces que 
siguen siendo vigentes y que, con el 
paso del tiempo, se han reafirmado. 

El proyecto de nuevo Estatuto fue 
recortado primero en las Cortes Ge-
nerales y luego laminado, de forma 
muy notable, por el Tribunal Constitu-
cional. La mentalidad neocentralista 
y burocrática se impuso y –con ella– 
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el reforzamiento de las estructuras 
estatales. La sentencia del Tribunal 
Constitucional cortó de raíz cualquier 
posibilidad de hacer evolucionar a 
España. Las potencialidades de la 
Constitución para construir un Es-
tado plurinacional no se han sabido 
aprovechar. Hemos pasado, como me 
refería anteriormente, del desarrollo 
autonómico de los años ochenta y 
noventa a una involución en el último 
decenio. El pacto constitucional esta-
blecido en la transición ha llegado a 
su límite. El resultado es claramente 
insuficiente para Cataluña. Dos años 
después no solo no se han recom-
puesto los puentes del diálogo, sino 
que las hostilidades y ataques al au-

“España también 
debería aceptar  
que Cataluña  
no quiere ser  
ni absorbida,  
ni asimilada,  
ni homogeneizada”

togobierno catalán son más eviden-
tes e intensos. Cataluña ahora debe 
y quiere dar un paso más. 

Desde Cataluña debemos aceptar 
que España no quiere ser cambiada. 
Y está en su derecho a no serlo. Sin 
embargo, España también debería 
aceptar que Cataluña no quiere ser 
ni absorbida, ni asimilada, ni homo-
geneizada. España sigue viéndose 
e interpretándose con una mirada y 
bajo una pulsión centralista: el mapa 
determina que todo lo que es impor-
tante empieza pero también acaba 
en Madrid. Ya sea la política, la eco-
nomía, las infraestructuras y comuni-
caciones, la cultura, el deporte, todo. 



Hoy en día una parte muy mayoritaria 
de la sociedad catalana ya no com-
parte este mapa. 

Iniciar la “transición nacional” 

La esperanza de “una nueva España”, 
comprensiva, tolerante y respetuosa 
con las distintas personalidades pe-
ninsulares y especialmente con las 
que no son de matriz castellana, está 
truncada. Y para evitar una frustra-
ción mayor debemos iniciar un nuevo 
camino. 

Creo sinceramente que Cataluña 
debe hacer su propia “transición 
nacional”. Este es el único camino 
para lograr un bienestar colectivo de 
acuerdo con la capacidad productiva 
de nuestra sociedad, una justicia so-
cial que descanse más en las decisio-
nes autónomas de las instituciones 
catalanas y en los valores comparti-
dos de nuestro pueblo para que pue-
da proyectar su identidad cultural en 
el contexto de la globalización en que 
vivimos. La transición nacional que 
planteamos se basa en el derecho a 
decidir, que quiere decir soberanía, 
pero sobre todo democracia. Quie-
re decir también espíritu pacífico, 
ausencia total de violencia, incluso 

“Creo sinceramente que Cataluña 
debe hacer su propia ‘transición nacional’”
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verbal, mayorías sólidas y respeto a 
las minorías. 

Dos años atrás centraba la voluntad 
de iniciar la transición nacional a 
partir del pacto fiscal, que quería dar 
una respuesta al déficit fiscal crónico 
que padecemos, y hacerlo a través 
de un pacto bilateral con el Estado. 
La respuesta al planteamiento muy 
mayoritario del Parlamento catalán 
recibida en septiembre de 2012 por 
parte del presidente Rajoy, fue un no 
rotundo a la propuesta basada en el 
concierto económico. Fui a Moncloa 
no solo con un mandato muy mayo-
ritario y explícito del Parlament, sino 
pocos días después de la manifesta-
ción más multitudinaria de la historia 
de Cataluña. La que tuvo lugar el día 
11 de septiembre bajo el lema: “Ca-
talunya, nou Estat d’Europa” (“Cata-
luña, nuevo Estado de Europa”). 

Convoqué nuevas elecciones para 
trasladar a las urnas lo que se había 
expresado en la calle. El 25 de no-
viembre de 2012 el pueblo catalán se 
pronunció de manera inequívoca con 
cerca del 70% de participación, la 
más alta en unas elecciones a nues-
tro Parlamento. En aquella jornada la 
ciudadanía se manifestó otorgando 
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“La transición nacional que planteamos 
se basa en el derecho a decidir,  
que quiere decir soberanía, 
pero sobre todo democracia”

la confianza a casi dos tercios de la 
cámara y –con intensidades distin-
tas– a cerca de cuatro quintas partes 
del Parlament, para los partidos y 
coaliciones que defienden el derecho 
a decidir y la consulta sobre el futuro 
político de Cataluña. Los resultados y 
las mayorías que arrojan las últimas 
elecciones son plurales y diversos 
ciertamente, pero creo que son muy 
claros. 

Esta es la nueva centralidad política 
en Cataluña. Una Cataluña que sufre, 
como todos los países de Europa, 
las consecuencias durísimas de una 
crisis económica que se alarga de-
masiado en el tiempo. Al respecto 
entiendo que bienestar y justicia son 
dos conceptos que deben ir unidos 
inseparablemente a las libertades 
nacionales de Cataluña. Esta ha sido 
y será la lucha de muchas generacio-
nes de catalanas y catalanes pensan-
do en el futuro, más si cabe en la so-
ciedad actual. Creo firmemente que 
no puede haber “proyecto nacional” 
sin “proyecto social”. Lo uno tiene 
que estar íntimamente unido con lo 
otro.  

Cataluña también sufre por tener que 
reducir drásticamente el gasto públi-
co para hacer frente al cumplimiento 
de unos objetivos de déficit que se le 
imponen por parte del Estado y de la 
Unión Europea de manera despropor-
cionada, injusta y desleal. Además, 
debemos hacer frente al retorno de 
una deuda de grandes dimensiones. 
Y con la sensación creciente que el 
Estado, que hemos ayudado a cons-
truir, ni nos protege ni nos defiende. 
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“La Administración central se queda 
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dad contra el euro por receta y las 
tasas judiciales, déficits notables de 
inversión en las infraestructuras pro-
ductivas, actuaciones del Estado que 
incrementan nuestro gasto (creación 
de nuevos servicios que debemos 
asumir, subida del IVA), reducción de 
ingresos finalistas. Y modelos de fi-
nanciación que no solo perpetúan el 
déficit fiscal sino que, después de las 
correspondientes cuotas de solidari-
dad, nos sitúan aún por detrás de lo 
que es nuestra aportación al sistema 
común. 

La falta de instrumentos y herramien-
tas de Estado no permite a Cataluña 
dar respuesta adecuada a los pro-
blemas de la ciudadanía a pesar de 
tener suficiente capacidad y recursos 
propios para hacer frente a la situa-
ción actual. 

Consulta al pueblo. Desarrollar 
estructuras de Estado 

En el transcurso de la presente legis-
latura 2012-2016, y de acuerdo con 
los pactos alcanzados para la inves-
tidura, el Gobierno de la Generalitat 
tiene previsto someter a consulta 
del pueblo la decisión de su futuro 
político, y lo hará para garantizar su 

desarrollo económico, social y cultu-
ral, y la supervivencia, reforzamiento 
y mejora de su estado de bienestar. 
Esta consulta se llevará a cabo bajo 
el marco legal que la ampare y con 
la voluntad de llegar a un consenso 
tan amplio como sea posible con to-
das las fuerzas políticas y sociales 
catalanas. 

Paralelamente vamos a trabajar en 
la definición y desarrollo de las es-
tructuras de Estado para este nuevo 
escenario. 

Para este fin deberemos emplear 
nuestros esfuerzos en explicar al res-
to de España, a Europa y al mundo el 
proceso democrático que queremos 
iniciar. Ya en los últimos meses sobre 
Cataluña ha recaído una atención a 
escala europea y mundial que nunca 
antes había tenido. Debemos aprove-
char, esta presencia en el escenario 
internacional. Hoy día una mayoría 
en Cataluña quiere construir un país 
nuevo y, como ya he señalado en al-
guna ocasión, el objetivo y el gran 
sentido de un país nuevo es garanti-
zar el máximo bienestar cívico, espi-
ritual y material de sus ciudadanos. A 
este empeño voy a dedicar todas mis 
energías 

En cuanto al reparto de esfuerzos 
entre las comunidades autónomas y 
el Estado, la actuación del Gobierno 
español es desleal y lesiva. Esta es 
la realidad por paradójica que pa-
rezca: la Administración central se 
queda con una parte del déficit que 
no le corresponde y no hace ni deja 
hacer nuestras políticas. De un lado 
no paga la deuda y de otro centrifuga 
el gasto hacia las comunidades autó-
nomas. Aún más, sube los impuestos 
y su rendimiento no se redistribuye. 

Sin déficit fiscal, Cataluña podría de-
volver su deuda solo en cuatro años. 
El problema de la deuda del Estado 
radica en la administración central, 
que acumula el 70 % de toda la deu-
da, mientras que la suma de todas 
las autonomías y las corporaciones 
locales no llega ni al 25 %. 

Hasta ahora hemos sido leales pro-
poniendo modelos de financiación, 
nuevos estatutos y marcos que per-
mitieran crecer en el autogobierno 
a la vez que garantizaran el respeto 
a nuestra identidad. Como respues-
ta hemos recibido ataques a nues-
tro modelo lingüístico y educativo, 
lecturas restrictivas de la Constitu-
ción, recursos de inconstitucionali-
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En las circunstancias actuales, el 
papel de las organizaciones sindica-
les en el desarrollo y consolidación 
del modelo social, que ha caracteri-
zado la construcción europea desde 
mediados del siglo pasado, puede 
convertirse en algo virtual y teórico, 
ya que se trataría de definir qué fun-
ción pueden realizar los sindicatos en 
un escenario que probablemente no 
existe. La tendencia sí existe como 
proyecto, sí existe como anhelo, 
pero no existe como una realidad en 
la que se avanza en el ámbito de la 
Unión Europea.

El Tratado de la Unión define a Euro-
pa como una economía “social” de 
mercado. Hubo un debate muy impor-
tante en esa materia y aunque había 
líderes políticos –como el entonces 
presidente del Gobierno Aznar– que 
defendían que la Unión Europea de-
bía definirse como una economía “li-
bre” de mercado, finalmente se optó 
por la definición de economía social 
de mercado. 

El término “social” no es decorativo, 
establece una conexión y una arti-
culación material entre la economía 
de mercado y la democracia, contri-

buye a la convivencia democrática, 
de manera que la ciudadanía (o, al 
menos, las clases asalariadas) se 
sienten identificadas y reconciliadas 
con la economía de mercado a través 
de la dimensión social, dentro del 
marco de convivencia democrática. 
Por lo tanto, “social” es un término 
fundamental. De hecho, en estos 
momentos en los que se debilita la 
dimensión social de la economía de 
mercado, se está debilitando la de-
mocracia. Es, sin duda, la percepción 
que tienen muchos trabajadores y 
mucha gente en Europa sobre el fun-
cionamiento actual de la democracia. 
Esto me parece una tragedia, más 
allá de estar o no en una posición 
ideológica del ámbito de la izquierda. 
Esa es una tragedia democrática so-
bre la cual se debería reflexionar de 
una manera muy profunda.

La afirmación de que podemos es-
tar en un espacio más aparente que 
real, más que en un proyecto que en 
este momento tenga una expresión 
concreta respecto al modelo social 
europeo, porque las políticas que 
se están desarrollando no van en la 
dirección de consolidar en Europa el 
modelo social, sino en la dirección 

Cándido Méndez. Secretario general de UGT.

LA COHESIÓN SOCIAL Y LABORAL  
EN LA UNIÓN EUROPEA

“El Tratado de la Unión 
define a Europa como 
una economía ‘social’ 
de mercado”
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 1 “La queja de una Alemania como víctima del euro, creación francesa que solo nos ha traído desgracias, se escucha aquí con pasmosa frecuencia. 
De ahí que el concepto negativo más central del discurso político alemán sea el de ‘Unión de transferencias’ (Transfer union). La idea de que los 
ciudadanos vagos del sur y los voluptuosos franceses quieren convertir la Unión Europea en una ‘unión de transferencias’ en la que Alemania es la 
vaca que todos ordeñan, encarna el demonio y es anatema nacional. Por eso, que en su inusual discurso del viernes ante el Bundestag, Sigmar Gabriel 
apelara a la canciller Ángela Merkel, a mandar a paseo ‘toda esa tontería de la Unión de transferencias’, fue todo un suceso. ‘Es falso presentar 
permanentemente a Alemania como el pagador de la Unión Europea: No somos un pagador neto, sino un ganador neto’. ‘Desde la creación de la unión 
monetaria Alemania ha ganado 556.000 millones de euros más que los que ha destinado a ayuda financiera: Somos el beneficiario neto de la UE y esto 
hay que decirlo claro y alto’, dijo el presidente del SPD. 
 
Alemania aporta un 27 % al fondo de rescate europeo. En el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) eso son 190.000 millones, lo que es 
motivo de queja permanente. Francia que aporta el 20,3 % al mismo fondo, porque tanto el tamaño de su economía como el de su población son 
menores, no conoce quejas sociales por ese motivo. Tampoco ocurre en España o en Italia, cuya aportación sumada al MEDE (29,8 %) supera a la de 
Alemania. En una contabilidad per cápita, o atendiendo a la parte del PNB dedicada a rescates, la aportación alemana ocupa el sexto y décimo puesto 
respectivamente entre 17 países, pero estos datos no se encuentran en el habitual informe alemán.” Crónica de Rafael Poch, Berlín, julio de 2012, 
La Vanguardia.

“La crisis del euro ha puesto  
de manifiesto las contradicciones  
en el diseño de la moneda única”

contraria. En su día, el movimiento 
sindical europeo tomó la determina-
ción de apoyar la configuración del 
euro y el movimiento sindical espa-
ñol apoyó esa decisión. Pero con el 
euro se eliminan las devaluaciones 
competitivas y eso ha producido un 
cambio drástico en las relaciones 
comerciales tanto entre los Esta-
dos miembros de la eurozona como 
respecto de otras economías, estén 
dentro o fuera de la Unión Europea. 
El euro le quitó a Italia –en un tiempo 
quinta potencia industrial del mun-
do–, la posibilidad de competir con 
Alemania a través de las devaluacio-
nes competitivas. La crisis del euro 
ha puesto de manifiesto las contra-
dicciones en el diseño de la moneda 
única. En fechas recientes la agencia 
Bloomberg informaba que por prime-

ra vez desde que cuenta con series 
históricas –año 1994– Alemania se 
financia a 30 años a menos del 2 %. 
Alternatives Économiques, en un do-
cumentado trabajo, estima que estos 
intereses tan bajos han reportado 
unos beneficios de 70.000 millones 
de euros, si los comparamos con los 
55.000 millones que Alemania pone 
para los rescates de Grecia, Irlanda 
y Portugal, de los cuales recuperará 
una parte importante, el rendimiento 
es de 15.000 millones. En un ges-
to que causó no poco asombro, el 
presidente federal del SPD Sigmar 
Gabriel, arremetía en el Bundestag 
contra el mito de que Alemania es la 
gran pagana del euro1.

El reciente acuerdo para que en 2014 
entre en funcionamiento el supervi-
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 2 “Hace unos 2.500 años el antiguo filósofo griego Heráclito concluyó que la guerra es el padre de todas las cosas. Podría haber añadido que la crisis es 
la madre. Afortunadamente, la guerra entre las potencias mundiales ha dejado de ser una opción realista por la amenaza de destrucción nuclear mutua, 
pero las crisis internacionales importantes, como, por ejemplo, la actual crisis financiera mundial, siguen con nosotros… lo que tal vez no sea malo. 
 
Como en la guerra, las crisis alteran fundamentalmente el statu quo, lo que significa que brindan una oportunidad –sin la fuerza destructiva de la 
guerra– para el cambio que en tiempos normales apenas es posible. Para superar una crisis es necesario hacer cosas que antes apenas resultaban 
concebibles, por no decir inviables. 
 
Eso es lo que le ha ocurrido a la Unión Europea a lo largo de los tres últimos años, porque la crisis financiera mundial no solo ha sacudido a Europa 
hasta sus cimientos, sino que, además, ha adquirido tales proporciones, que puede acabar con ella. 
 
En comparación con el comienzo de 2009, ahora nos encontramos con una UE en gran medida diferente, que ha quedado dividida entre una vanguardia 
de Estados miembros que componen la Eurozona y una retaguardia compuesta de Estados miembros que siguen fuera de ella. El motivo no es la mala 
intención, sino la presión de la crisis. Para que el euro sobreviva, los miembros de la Eurozona deben actuar, mientras otros Estados miembros de la 
UE con niveles diversos de compromiso con la integración europea permanecen al margen. De hecho, casi todos los tabúes que existían después de 
la erupción de la crisis ya han quedado abolidos. La mayoría se debían a la instigación alemana, pero ahora se han eliminado con el apoyo activo del 
Gobierno de Alemania. 
 
Es una lista impresionante: La responsabilidad nacional en materia de rescates bancarios, el carácter sagrado de la proscripción por el Tratado de la UE 
de los rescates de los gobiernos, el rechazo de la gobernación económica europea, la prohibición de la financiación directa de los Estados por el Banco 
Central Europeo, la negativa a apoyar la responsabilidad mutua por la deuda y, por último, la transformación del BCE, que ha pasado de ser una copia 
del antiguo Bundesbank a ser un Banco de la Reserva Federal Europeo basado en el modelo anglosajón. 
 
Lo que queda es el rechazo de los eurobonos, pero también eso desaparecerá en última instancia. Lo único que hemos de preguntarnos es, si ese tabú 
caerá antes o después de las próximas elecciones generales alemanas que se celebrarán el año que viene. La respuesta depende del rumbo futuro que 
tome la crisis.” Los ensayos de Europa en la crisis, Joschka Fischer, octubre de 2012, El País.

sor bancario europeo, es un ejemplo 
más de la descompensación y perdi-
da de equilibrio que se están produ-
ciendo en el proceso de construcción 
europeo. Dejar fuera del control del 
supervisor europeo las sparkassen 
no es un asunto menor. La canciller 
ha hecho una defensa numantina del 
primer pilar bancario de su país. Las 
cajas de ahorro alemanas cuentan 
con 40 millones de cuentas corrien-
tes y 80 millones de cuentas de aho-
rro, el 71 % de las pymes alemanas 
mantienen relaciones comerciales 
con ellas.

A través del euro, a través de la 
dimensión europea, a través de la 
dimensión monetaria se está conso-
lidando Europa. Contradictoriamente, 

como señala el antiguo ministro ver-
de de asuntos exteriores alemán2. 

Pero lo que no debe ocurrir es que en 
vez de defender un modelo de coope-
ración entre los países, se desarrolle 
un modelo de competencia a la eu-
ropea, produciéndose una contradic-
ción con el espíritu del Tratado. En el 
ámbito europeo la competencia se 
utiliza para no avanzar en la dimen-
sión de las políticas laborales y en 
el conjunto de las políticas sociales. 
Tiene el mismo efecto en el conjunto 
de políticas que están remitidas al 
ámbito nacional, porque esas políti-
cas, que a priori parecen intocables, 
no lo son porque se modifican o “se 
europeízan” a través de las imposi-
ciones de la lucha contra el déficit. 

Se interfiere de manera indirecta en 
las políticas soberanas de los países 
cuando se imponen decisiones sobre 
el recorte de la reducción de la deuda 
y el recorte del déficit. Se europeízan, 
imponiendo recortes, las políticas 
nacionales de empleo y las políticas 
que afectan a la seguridad social, la 
educación y la enseñanza.

Se está configurando una situación 
muy complicada porque se plantea 
como una carrera sin fin. No se es-
tán llevando a la práctica políticas 
para luchar contra la crisis, se está 
produciendo un aprovechamiento in-
moral de la crisis para imponer una 
determinada ideología, que sustitu-
ye de facto los términos “economía 
social de mercado” por los de “eco-
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“En este momento es complicado defender a Europa, 
porque la percepción de la ciudadanía 
es que Europa no proporciona esperanza”
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La mutualización del riesgo es una de 
las grandes demandas para lograr la 
estabilidad financiera de la eurozona. 
Es una expresión tanto de solidari-
dad como de voluntad de defender 
el euro, pero cuenta con la oposición 
frontal de algunos estados miem-
bros, con Alemania a la cabeza. Con 
la elevada prima de riesgo actual, de-
terminados inversores que no obtie-
nen beneficios con la deuda alemana 
(lo que se compensa con el carácter 
de refugio que tiene esta deuda y que 
las series de la agencia Bloomberg 
ilustran con nitidez), los obtienen con 
los elevados intereses que pagamos 
italianos y españoles con graves per-
juicios para nuestras economías. En 
este momento es complicado defen-
der a Europa, porque la percepción 
de la ciudadanía es que Europa no 
proporciona esperanza. Por el con-
trario, representa una amenaza, por-
que cada vez que se la menciona se 
asocia a recortes de derechos. Los 
gobiernos presentan a la UNE como 
la inductora de los recortes. Por ello, 
para defender a Europa hay que ha-
cer un esfuerzo muy importante por 
cambiar el sesgo de estas políticas. 
Por lo tanto, necesitamos que haya 
una dimensión europea en la lucha 
contra la crisis porque en el ámbito 
nacional no encontramos respues-

nomía libre mercado”. Hace poco me 
preguntaba una periodista: “¿Usted 
cree que la crisis exige una salida 
ideológica, hay que cambiar esta po-
lítica, que es una política económica 
y financiera, por una política ideoló-
gica?”. El problema que tenemos –le 
expresé– es que se está imponiendo 
una salida ideológica, si lo que está 
sucediendo se planteara en térmi-
nos de eficiencia económica podría-
mos encontrar puntos de encuentro, 
lo que no puede ser es que el libro 
negro del neoliberalismo se intente 
imponer aprovechando la crisis eco-
nómica en una carrera sin fin.

En estos últimos años, defender Eu-
ropa no es tarea fácil. Creo que debe-
mos hacerlo de una manera decidida 
y, a pesar de todos los problemas 
que tiene el euro, hay que defender-
lo. Sin embargo, la defensa del euro 
requiere una política distinta. En lo 
que respecta a España, llevamos 
tiempo manifestando que necesita-
mos comprar tiempo a precio razona-
ble porque no podemos resolver los 
problemas de la noche a la mañana, 
necesitamos tiempo, pero pagándolo 
a precio razonable, no con esta bru-
talidad de recortes y de sobre-precio 
de la prima de riesgo que estamos 
padeciendo. 
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“Los salarios 
no son un freno 
para la economía 
sino su motor 
fundamental”

tas positivas. Los gobiernos no se 
mueven: cae uno y cae el siguiente 
arrastrado o aplastado por la crisis, 
pero los problemas siguen agraván-
dose, como ocurre en nuestro país, 
donde estamos hablando ya de tres 
años de experiencia de este tipo de 
políticas, que nos han provocado una 
situación tremenda. Los recientes da-
tos publicados por la oficina estadís-
tica de la UE –Eurostat– estimando 
que España habría rebasado los seis 
millones de parados en los meses de 
octubre y noviembre del pasado año. 
La EPA del último trimestre de 2012 
ha dejado el número de parados en 
el borde: 5.965.400. Un dato demo-
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ledor. En nuestro país debe cortarse 
este círculo vicioso por el cual se 
recorta el gasto público para redu-
cir el déficit, pero como el problema 
del déficit no tiene que ver solo con 
el gasto público (que, por cierto, en 
España está por debajo de la media 
europea) sino con la caída brutal de 
los ingresos, ese círculo infernal a lo 
que conduce es a más recortes, sufri-
miento, aumento del paro, desigual-
dad, debilitamiento del Estado del 
bienestar, más aumento del déficit, 
nuevos recortes, y así sucesivamente 
en un camino que no nos lleva a nin-
guna parte. Es urgente buscar alter-
nativas, buscar estrategias que nos 

permitan, primero, parar esta oleada 
de destrucción de empleo y luego 
orientar la economía para incorpo-
rarnos cuanto antes a una senda de 
creación de empleo. El pasado mes 
de diciembre, hemos remitido al pre-
sidente del Gobierno y al presidente 
de la patronal las alternativas sindi-
cales. Medidas urgentes, medidas a 
corto plazo y exigencias a la Unión 
Europea. Si desde 2010 el objetivo 
central ha sido controlar el déficit y 
no se ha conseguido, planteamos 
invertir la ecuación: pongamos como 
objetivo central la protección del em-
pleo existente y la creación de nue-
vos empleos.

Por todo lo expuesto, para que poda-
mos hablar del modelo social euro-
peo en profundidad, se tendría que 
producir un cambio de las políticas 
que se están desarrollando, y en 
este sentido creo que necesitamos 
un reforzamiento, una referencia 
desde el ámbito de la política. Y lo 
tenemos muy próximo. En Francia se 
ha elaborado un texto que se llama 
“Quince tesis para el quinquenio de 
Hollande”, y en uno de los apartados 
se habla de la necesidad de definir 
una socialdemocracia de tercera ge-
neración. Ese documento se refiere a 
una socialdemocracia de primera ge-
neración antes de la Primera Guerra 
Mundial o en la época entre guerras, 
a una socialdemocracia de segunda 
generación después de la Segunda 
Guerra Mundial, y ésta debía ser 
la tercera. Nosotros ni disfrutamos 
de la primera, ni disfrutamos de la 
segunda y estuvimos desesperados 
para buscar el tiempo perdido. En 
parte lo conseguimos pero no hemos 
podido resolver los problemas de 
fondo. Los franceses ya hablan de la 
socialdemocracia de tercera genera-
ción y eso me ha parecido muy atrac-
tivo, porque lo que vienen a decir es 
que la socialdemocracia debe volver 
a considerar como un elemento fun-
damental el reparto de los frutos 
del crecimiento, en beneficio de los 
salarios y a recuperar el papel del 
Estado.

Creo que a esta reflexión debe-
mos incorporar la dimensión supra 
nacional: que estos elementos se 
establezcan en el ámbito europeo, 
tanto en relación con las políticas 
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salariales como con la recuperación 
del papel del Estado. La Confede-
ración Europea de Sindicatos ha 
construido durante estos años una 
visión alternativa para cortar ese 
círculo vicioso, se basa en una unión 
económica con una fuerte dimensión 
social que tendría cinco grandes ca-
pítulos. En primer lugar, se requiere 
un mandato más claro para el BCE. El 
objetivo del BCE debe ser promover 
la estabilidad de precios (a lo que 
está obligado por el Tratado), pero 
junto al pleno empleo y a la conver-
gencia de las condiciones financieras 
de los Estados miembros. El BCE no 
solo debe tener la posibilidad, sino 
la obligación de actuar como presta-
mista de última instancia mediante 
la compra de deuda soberana. No 
es una anomalía, es la función que 
cumplen la Reserva Federal y todos 
los bancos centrales del planeta. En 

segundo lugar, una puesta parcial de 
la deuda en común. Los “eurobonos” 
pondrían fin a la constante especu-
lación contra la deuda soberana de 
los países de la eurozona con dificul-
tades y sentarían las bases para una 
política de crecimiento y de creación 
de empleo. En tercer lugar, una políti-
ca salarial para impulsar la inversión 
y el empleo. Los salarios no son un 
freno para la economía sino su motor 
fundamental. El movimiento sindical 
considera necesaria una cláusula 
de salvaguardia de los salarios im-
poniendo el pleno respeto de la au-
tonomía de las partes sociales para 
la negociación colectiva y evitando 
la intromisión del Pacto Fiscal en el 
campo de los salarios, los sistemas 
de negociación colectiva y los dere-
chos colectivos de los trabajadores. 
En cuarto lugar, disposiciones para 
salvaguardar el crecimiento. Ello im-
plica excluir de la regla de equilibrio 
presupuestario las inversiones públi-
cas que apoyen el potencial de creci-
miento; proteger los ingresos públi-
cos contrarrestando la competencia 
a la baja en materia de impuestos, 

el fraude y la evasión fiscal y asignar 
un papel estructural al diálogo social 
europeo para evitar una aplicación 
rígida de reglas económicas que da-
ñan a la economía. Y, por último, que 
un Protocolo de Progreso Social se 
incorpore al Tratado de la Unión. Los 
textos fundamentales europeos de-
ben ser una garantía para el progre-
so social. Las libertades económicas 
y el respeto de los derechos sociales 
fundamentales son la base para una 
economía eficiente y, a la vez, una 
garantía para el fortalecimiento de la 
democracia. 

La austeridad y la rígida imposición 
de políticas restrictivas a los países 
en dificultades tienen un impacto 
negativo sobre el empleo, aumentan 
las desigualdades y la pobreza. Es 
una apreciación generalizada que 
el Eurobarómetro confirma: cuando 
el 80 % de los europeos cree que la 
pobreza ha aumentado en su país y 
solo el 14 % tiene la esperanza de 
que su situación familiar mejore en 
los próximos tiempos, el cambio de 
rumbo es una exigencia ineludible. 
Europa debe abandonar la adhesión 
implícita al neoliberalismo, porque 
la visión neoliberal del crecimiento 
económico sería –parafraseando a 
Clausewitz– la continuación de la 
austeridad por otros medios 

“La austeridad y la rígida imposición 
de políticas restrictivas a los países 
en dificultades tienen un impacto 
negativo sobre el empleo, aumentan 
las desigualdades y la pobreza”
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identificar, pero que ofrecen enormes 
oportunidades a aquellos que sean 
capaces de percibirlas y actuar en 
consecuencia. 

Por el contrario, quienes tarden en 
percibir los cambios y adoptar las me-
didas necesarias para gestionarlos, 
estarán en franca desventaja. A esta 
situación de oportunidad en el cambio 
se refirió el presidente Rajoy durante 
su discurso de investidura de manera 
muy clara cuando declaró que “a la 
salida de la crisis no habitaremos el 
mismo planeta que hemos conocido. 
Habrán cambiado las reglas, habrán 
cambiado las condiciones de vida, ha-
brá cambiado el peso relativo de los 
países y su cotización internacional”. 

Y fue también en aquel mismo mo-
mento cuando fijó lo que son las 
líneas maestras de su acción de 
gobierno, y por tanto, también direc-
trices básicas que orientan la actua-
ción de los responsables de nuestra 

L  a Defensa de la Nación es hoy, 
como siempre, una de las responsa-
bilidades ineludibles del Gobierno, 
que debe ser entendida, exigida y 
apoyada por toda la sociedad. En-
tre todos debemos ser capaces de 
adaptarla a la realidad geopolítica 
del momento y a nuestras posibili-
dades financieras a medio y largo 
plazo. Necesitamos un compromiso 
acorde a las necesidades de nuestra 
defensa y sobre todo, acorde al peso 
específico de España en el concierto 
de las naciones.

El orden internacional que hemos co-
nocido durante las últimas décadas 
está cambiando rápidamente. Esta 
situación no es nueva, pues a lo largo 
de la historia se han sucedido cam-
bios de modelo similares al que nos 
afecta en la actualidad. En estas si-
tuaciones aumenta la incertidumbre, 
se modifican los equilibrios estratégi-
cos y se producen nuevas dinámicas 
que inicialmente resultan difíciles de 

Pedro Morenés Eulate. Ministro de Defensa.

EL FUTURO 
DE NUESTRA DEFENSA

“La Defensa de la Nación es hoy, como siempre, 
una de las responsabilidades ineludibles del Gobierno”
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defensa en la presente legislatura: 
sacar a España de la crisis y condu-
cirla a ocupar el puesto que le corres-
ponde, por su tradición y su realidad, 
en ese nuevo orden mundial.

Para cualquiera resulta evidente 
que la contribución de la defensa es 
esencial para alcanzar el segundo de 
estos objetivos. Por el contrario, el 
inconsciente colectivo no percibe con 
la misma claridad la contribución de 
la defensa de España al primero de 
ellos, la salida de la crisis, cuando es 
en este aspecto donde la existencia 
de una defensa resulta realmente 
esencial. Esta afirmación se pone de 
manifiesto, por ejemplo, al revisar las 
encuestas y barómetros del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Desde 
hace varios años, las Fuerzas Arma-
das siempre ocupan los primeros lu-
gares entre las instituciones que más 
confianza inspira a los españoles y 
de las que se sienten más orgullosos. 
Sin embargo, esos mismos españoles 
no perciben claramente la necesidad 
de su participación en operaciones 
que den solución a conflictos en los 
que se ponen en riesgo los intereses 
o la seguridad de España. Es más, 
cuando son preguntados por dónde 
se puede recortar el presupuesto ge-
neral del estado, la Defensa siempre 
aparece entre las primeras opciones.

Con frecuencia se hace referencia a 
la capacidad de las Fuerzas Armadas 
para generar una gran demanda, de 
alto nivel tecnológico, a una industria 
de defensa que tiene gran capacidad 
multiplicadora en la economía nacio-
nal. Sin embargo esta contribución, 

“Las Fuerzas Armadas 
siempre ocupan 
los primeros lugares 
entre las instituciones 
que más confianza 
inspira a los españoles 
y de las que se sienten 
más orgullosos”

encauzada a través del impulso a la 
industria del sector, una industria que 
en las últimas décadas ha alcanzado 
un altísimo nivel gracias al esfuerzo 
de todos los españoles, no es la princi-
pal de las aportaciones de la Defensa 
al desarrollo económico de la nación.

La paz, la libertad y la justicia, con-
diciones imprescindibles para que la 
sociedad pueda crecer y desarrollar-
se en armonía, no surgen de la nada. 
La seguridad es el sustrato donde se 
apoyan y sobre el que se construye 
la estructura social y productiva de la 
Nación. Sin la seguridad que propor-
ciona la existencia de una defensa 
apropiada no podría mantenerse es-
table el Estado del bienestar. 

Pero es precisamente debido a su 
condición de telón de fondo por 
lo que con frecuencia la defensa, 
y especialmente la seguridad que 
proporciona a todos los ciudadanos, 
desaparece de la percepción de la 
sociedad. La defensa es un bien pú-
blico que ampara por igual a todos 
los ciudadanos de manera colectiva, 
sin distinciones; un bien cuya conse-
cución y mantenimiento requiere el 
esfuerzo y el sacrificio de generacio-
nes. Por este motivo, uno de nuestros 
empeños principales es hacer paten-
te ante la sociedad española la ne-
cesidad de dotar a nuestra defensa 
de un marco estable, en todos los 
aspectos, pues, dicha estabilidad se 
transmitirá a una sociedad. Es tam-
bién un instrumento esencial para 
establecer puentes entre naciones y 
abrir caminos de entendimiento por 
los que después transitarán el cono-

Pág. 249

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013



Pág. 250

sometidos a dificultades económicas 
y financieras extraordinarias, pero 
no por eso podemos desatender 
seguridad ni compromisos. Como 
quedó patente en las declaraciones 
posteriores a la Cumbre de Chicago, 
la Alianza Atlántica no defenderá a 
aquellos que no se comprometan con 
su propia defensa. Entre todos in-
tentamos buscar las soluciones más 
eficientes y adecuadas a nuestras 
necesidades: estamos obligados a 
buscar sinergias. Pero esta búsqueda 
de sinergias no puede ser una excu-
sa para delegar en otros la respon-
sabilidad de garantizar una defensa 
suficiente. 

Esto nos lleva a afrontar la necesi-
dad de buscar nuevos modelos para 
la generación y el mantenimiento de 
las capacidades y modificar el ciclo 
de planeamiento de la defensa para 
adecuarlo tanto al nuevo escenario 
estratégico como al escenario eco-
nómico previsible. Debido a lo que 
podríamos denominar crisis del mo-
delo de relaciones internacionales, y 
no únicamente en aspectos económi-
cos, asistimos a un resurgimiento de 
las agendas nacionales, configuradas 
por intereses territoriales, económi-
cos y energéticos, que pudieran estar 
en el origen de las posturas de algu-
nos países europeos ante las crisis 
acontecidas en los dos últimos años 
en el norte de África. 

cimiento, la cultura, la tecnología, la 
industria y en general el bienestar y 
la prosperidad de las naciones.

Por historia y por tradición, España 
debe aspirar a ocupar un puesto re-
levante en el nuevo orden mundial. 
Para ello debe ser un país fuerte en 
todos los aspectos, lo que le permiti-
rá mantener su libertad de acción en 
el contexto internacional y contribuir 
a la seguridad de todos sin renunciar 
a garantizar su propia seguridad na-
cional.

Debemos huir de la idea, extendida 
en España, de que la participación en 
las organizaciones internacionales 
de seguridad y defensa garantiza por 
sí sola nuestra seguridad nacional y 
suple una falta de compromiso mo-
ral y material y un desapego de los 
ciudadanos hacia su propia defensa. 
La fortaleza de estas organizaciones 
nace de la fortaleza de sus miembros 
y son tan débiles como el más débil 
de sus eslabones. 

En momentos como el actual todos 
los socios y aliados nos encontramos 
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“La Alianza Atlántica no defenderá 
a aquellos que no se comprometan 
con su propia defensa”

Para dotar a España de una agenda 
propia es necesario partir de una es-
trategia de seguridad nacional multi-
disciplinar, no exclusivamente en el 
ámbito de defensa, y crear un siste-
ma de seguridad nacional capaz de 
producir y mantener actualizada esta 
estrategia nacional de seguridad, lo 
que constituye otra de las líneas prin-
cipales de actuación de todos aque-
llos departamentos involucrados de 
una u otra manera en el amplio con-
cepto de la seguridad. Esta estrategia 
situará a España y sus intereses en 
un nuevo escenario geoestratégico 
mundial. Un escenario marcado por 
la aparición con fuerza de nuevos ac-
tores con un extraordinario potencial 
demográfico y económico, llamados a 
ser grandes potencias a medio plazo, 
que han motivado el desplazamiento 
del interés mundial hacia el océano 
Pacífico, y en el que se percibe en 
cierta medida un declive de la hege-
monía de Occidente. Este desplaza-
miento del interés mundial lejos del 
espacio euro atlántico sitúa a España 
en la periferia y muy próxima a una 
región con un alto grado de inesta-
bilidad, como es el norte de África. 
Conflictos como el que se desarrolla 
en Mali nos afectan de manera direc-
ta, pues no podemos obviar que Mali 
es el vecino de nuestros vecinos.

El mar Mediterráneo no se considera 
ya una barrera natural entre África y 
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Europa sino una enorme vía de co-
municación que nos une y por la que 
fluyen ideas, personas, mercancías y 
energía, pero que también nos hace 
sensibles a cualquier inestabilidad 
o conflicto que allí se desarrolle. La 
seguridad y defensa de España está 
íntimamente ligada a la de los países 
del Magreb y el Sahel. La aparición 
en pleno corazón de África de un te-
rritorio controlado por grupos terro-
ristas radicales, similar a lo que fue 
Afganistán a comienzos de la pasada 
década, supone una seria amenaza 
para nuestra seguridad, la de nues-
tros vecinos y en general para una 



“Estamos en una encrucijada, 
y los responsables de la defensa 
debemos ser capaces de vislumbrar 
el escenario de seguridad futuro”
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de responder a los retos que plantea 
el escenario estratégico sin hipotecar 
al Estado más allá de lo razonable. 
Este hecho, nos ha llevado por un 
lado a asumir dos presupuestos su-
cesivos que suponen en su conjunto 
una reducción de aproximadamente 
el 15 % respecto a 2011 y que re-
flejan el compromiso del Ministerio 
con el esfuerzo común del Gobierno 
para ajustar las cuentas públicas y 
así ayudar al crecimiento de nuestra 
economía y a la creación de empleo. 

No obstante debemos ser conscien-
tes de que los continuos recortes 
en la inversión en Defensa pueden 
llevarnos a lo que ya se ha dado en 
denominar una defensa “hueca”, sin 
contenido más allá de lo puramente 
nominal. Para evitar esta situación 
hemos realizado un esfuerzo enor-
me para afrontar los compromisos 
de pago de los programas de arma-
mento en marcha. Esto ha sido y será 
condición previa e ineludible para 
poder iniciar la renegociación con to-
dos los implicados de los compromi-
sos adquiridos con la industria, con 
el fin de dar una solución adecuada 
al problema de la financiación de la 
defensa en sus dos vertientes. En 
primer lugar aliviar una carga finan-

gran parte de los países europeos cu-
yos intereses nacionales están fuer-
temente ligados a los recursos que 
proceden de esa zona del planeta. 

Por otro lado, el Golfo de Guinea, 
origen de gran parte de los recur-
sos energéticos que se consumen 
en España y donde el deterioro de 
seguridad marítima es preocupante, 
y la comunidad iberoamericana por 
los vínculos históricos que nos unen 
a ella y por ser destino de nuestras 
inversiones, son otras de nuestras 
áreas de interés prioritario. No 
obstante, en este nuevo contexto 
es difícil encontrar una región que 
no tenga interés para España. Por 
ejemplo la región de Asia-Pacífico, a 
pesar de haber mantenido una pre-
sencia muy reducida y escasas rela-
ciones con las potencias de la zona 
durante el siglo XX, especialmente 
la India y Australia, también cons-
tituye hoy una zona de gran interés 
para nuestra defensa.

Pero el diseño de la defensa del 
futuro no está condicionado única-
mente por el contexto estratégico 
sino también, y en gran medida, por 
el económico. Debemos dotarnos de 
una defensa eficaz y eficiente, capaz 

ciera que dificulta enormemente la 
capacidad inversora del Ministerio, 
capacidad necesaria para adecuar 
las cantidades y las características 
de los sistemas de armas a las nece-
sidades actuales y futuras de nues-
tras Fuerzas Armadas. Y por otro, no 
dañar a un sector, el de la industria 
de defensa, que es considerado una 
más de nuestras capacidades nacio-
nales y cuya desaparición podría ser 
irreparable a medio plazo. 

Estamos en una encrucijada, y los 
responsables de la defensa debemos 
ser capaces de vislumbrar el esce-
nario de seguridad futuro, crear las 
condiciones para adquirir y sostener 
los sistemas necesarios y formar a 
los profesionales que harán posible 
nuestra defensa. 

Para ello debemos diseñar la tran-
sición hacia un nuevo modelo que 
indudablemente será más interdis-
ciplinar, internacional y eficiente si 
cabe. Pensando en esos profesiona-
les, hemos optado por la excelencia 
en la formación y hacemos cada día 
más exigentes las condiciones para 
llegar a ser soldado, suboficial u ofi-
cial en los ejércitos. Los nuevos pla-
nes de carrera comenzarán a dar re-
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El escenario descrito demanda de 
los responsables de la defensa y de 
todos los que integran las Fuerzas 
Armadas un esfuerzo extraordinario 
para liderar y llevar a cabo una trans-
formación profunda de la defensa de 
España. El reto al que nos enfrenta-
mos no es pequeño, pero tampoco 
representa una novedad. La entrada 
de España en la Alianza Atlántica 
hace treinta años, la apertura de 
nuestras Fuerzas Armadas al mun-
do, la integración en las estructuras 
militares de las organizaciones inter-
nacionales de seguridad y defensa, 
supusieron el inicio de un proceso 
de transformación permanente que 
ha afectado a todos los aspectos de 
la defensa de España. A lo largo de 
este proceso, las Fuerzas Armadas 
han dejado de ser una organización 
apegada a la defensa del territorio y 
se han convertido en elemento esen-
cial de nuestra política exterior. 

Pero, sobre todo, quisiera resaltar 
que son los valores, el compromi-
so y las cualidades humanas de las 
personas que integran las Fuerzas 
Armadas españolas, los que nos ga-
rantizan, como hicieron en el pasado, 
un éxito seguro en esta nueva etapa 
de su permanente transformación 

sultados dentro de poco y todo indica 
que serán excelentes a pesar de las 
dificultades inherentes a todo cambio 
radical en un sistema de formación. 
Nuestros militares, herederos de los 
valores tradicionales del soldado y 
marino españoles, son personas con 
una elevada moral, una formación só-
lida y la preparación adecuada para 
afrontar los retos del mundo actual.

Así lo han demostrado en los más 
de veinte años de participación de 
militares españoles en misiones in-
ternacionales. Una participación que 
adquirió por primera vez relevancia a 
nivel nacional e internacional con el 
despliegue en Bosnia-Herzegovina, 
y que ha continuado de manera inin-
terrumpida hasta la actualidad, en la 
que las Fuerzas Armadas desarrollan 
sus cometidos en lugares tan dispa-
res como el Cuerno de África –misio-
nes Atalanta, EUCAP Nestor y EUTM 
Somalia–, la Antártida, Afganistán, 
Líbano y Mali. Por ellas han pasado 
más de 160.000 militares durante 
este periodo. Su alto grado de pro-
fesionalidad, amor al servicio y buen 
hacer contribuyen a elevar el presti-
gio de España y situarla entre las na-
ciones comprometidas con el orden y 
la estabilidad internacional.
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“El reto al que nos enfrentamos 
no es pequeño, pero tampoco 
representa una novedad”
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En 2013 celebramos el 60 ani-
versario del inicio de la producción 
industrial de Renault en España. Un 
gran proyecto colectivo que nos ha 
permitido, durante estas seis déca-
das, consolidar la presencia indus-
trial de Renault en el país.

Aunque la presencia de la marca se 
inicia a nivel comercial a principios 
del siglo XX, con la apertura del pri-
mer concesionario oficial en la calle 
Arenal de Madrid, no es hasta me-
diados del siglo, con la implantación 
industrial, cuando el despegue de 
Renault en España se acelera.

Durante estas seis décadas, España 
se ha constituido como la implan-

tación más importante de Renault 
fuera de Francia, hasta alcanzar hoy 
en día casi el 15 % de los vehículos 
fabricados por Renault en el mundo, 
el 40 % de los motores y el 30 % de 
las cajas de cambio.

Son varias las constantes que han 
permanecido invariables durante 
estos años de Renault en España: la 
apuesta firme de la marca Renault 
por un país como España para el lan-
zamiento de sus modelos más exito-
sos, desde el Renault 4CV, pasando 
por el Megane, que ha sido líder en 
ventas en España en los últimos 9 
años, hasta el reciente Renault Cap-
tur; el apoyo continuado de las insti-
tuciones del Estado y de los gobier-

José Vicente de los Mozos. Presidente de Renault España.

60 AÑOS DE RENAULT EN ESPAÑA
SEIS DÉCADAS DE RELACIONES LABORALES

“Durante estas seis décadas, España  
se ha constituido como la implantación  
más importante de Renault fuera de Francia”

“Hay personas que sueñan con hacer grandes cosas,  
mientras otros, despiertos, las llevan a cabo.”
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“Las relaciones laborales dentro de Renault en España 
siempre se han caracterizado por un compromiso 
de todas las partes para trabajar por el bien común”
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nos locales, regionales y nacionales 
de todos los signos políticos y del va-
lor más importante para nosotros, el 
personal humano que ha demostrado 
su profesionalidad y compromiso con 
la empresa durante todos estos años.

Así, las relaciones laborales dentro 
de Renault en España siempre se han 
caracterizado por un compromiso de 
todas las partes para trabajar por el 
bien común, tal como podemos ver 
en un repaso a nuestra historia.

Años 50: Los pioneros

La década de los cincuenta estuvo 
caracterizada por la implantación in-
dustrial para conseguir unos niveles 
de producción industrial que garanti-
zaran la inversión realizada. Fue una 
época donde era necesario el apren-
dizaje de las nuevas herramientas y 
la implantación de los nuevos proce-
sos de producción en masa.

Fueron aquellos pioneros los que, 
con su ejemplo y dedicación, senta-
ron las bases para los que después 
vinimos y pudimos recoger los frutos 
de su trabajo.

Años 60: Fuerte desarrollo

La década de los sesenta supuso el 
incremento de la producción con la 

fabricación de modelos de gran acep-
tación popular, como fueron Renault 
4L o Alpine.

Fueron años de consolidación en las 
relaciones laborales, marcadas por la 
legislación del momento, así como el 
apoyo del Gobierno de la época a tra-
vés de los planes de desarrollo y de 
la creación de Valladolid como Polo 
Industrial.

Años 70 y 80: 
Los cambios políticos

Fiel reflejo a los cambios políticos en 
España, las fábricas de Renault son 
un hervidero de los cambios que se 
producen en la sociedad. Desde el 
punto de vista de las relaciones la-
borales, en esos años, los sindicatos 
normalizan y consolidan su papel de 
representante social de los trabaja-
dores.

Son los momentos de las transfor-
maciones sociales, de las reformas 
políticas y económicas que desembo-
caron en el ingreso de España en la 
Comunidad Europea. 

Años 90

Los años 90 se han caracterizado por 
el impacto de las nuevas tecnologías 
de la información, que modificó los 



procesos de producción en la em-
presa, así como las tensiones en la 
productividad que dificultaron nues-
tra competitividad en el mercado 
europeo.

Hay que destacar en este periodo la 
normalización en el acceso de la mu-
jer a los puestos de producción de la 
empresa.

A partir del año 2000

La aparición de países emergentes 
con una fuerte demanda interna y la 
atonía del mercado europeo a finales 
de la primera década del nuevo siglo, 
han producido fuertes tensiones en 
nuestra competitividad que, solo con 
la implicación de todas las partes, 
nuestra casa matriz, los gobiernos 
de España y autonómicos y la parte 
social, han hecho posible un nuevo 
plan industrial que garantice la pro-
ducción en los próximos años y, por 
consiguiente, la estabilidad en el 
empleo. 

Dentro de esta estrategia, la flexibi-
lidad laboral, acordada con los sindi-
catos, y la fluidez en la comunicación 
y la responsabilidad de todas las par-
tes, son las características que más 
caracterizan al periodo actual y que 
ha desembocado en el reciente Plan 
Industrial 2014-2016.

Este plan supone la adjudicación a la 
fábrica de Renault de Palencia de dos 
nuevas plataformas de fabricación, 
una derivada de la otra y compartida 
con Nissan, que en total supondrán 
la industrialización de cuatro cajas 
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de vehículos y un volumen de fabri-
cación de hasta 280.000 unidades 
al año, un 40 % más de producción 
que en la actualidad. En lo que res-
pecta a las factorías de Motores de 
Valladolid y Cajas de Velocidades en 
Sevilla se va a incrementar la pro-
ducción media con unos volúmenes 
que podrían llegar a 1.400.000 uni-
dades al año gracias a la mejora de 
la competitividad alcanzada en esta 
negociación. La factoría de Carroce-
rías-Montaje de Valladolid, que en 
el anterior Plan Industrial recibió la 
adjudicación de Twizy y X-87, este 
último en fase de lanzamiento, se va 
a beneficiar de la competitividad al-
canzada en la última negociación, lo 
que mejora y aumenta sus opciones 
ante futuras adjudicaciones.

El anuncio del Plan Industrial tuvo 
lugar en la factoría de Renault en 
Palencia y contó con la presencia del 
presidente del Gobierno, el ministro 
de Industria, la ministra de Empleo y 
Seguridad Social, y el presidente de 
la Junta de Castilla y León quienes 
mostraron todo el apoyo a este nuevo 
plan que dota de futuro a las facto-
rías españolas y que, además, lleva 
consigo la creación directa de 1.300 
nuevos puestos de trabajo.
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En resumen, estos 60 años de Renault 
en España son el ejemplo de muchas 
personas que, no solo soñaron con 
hacer grandes cosas, sino que las 
llevaron a cabo 
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“Este nuevo plan que dota de futuro 
a las factorías españolas y que, además, 
lleva consigo la creación directa 
de 1.300 nuevos puestos de trabajo”
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En 2013, la ONCE cumple 75 años 
y la Fundación ONCE llega a los 25. 
Un recorrido que sabe, y reconoce, 
como fruto de la solidaridad de la 
sociedad española que, día a día, 
hace posible la gran tarea social edi-
ficada a lo largo de estas décadas. La 
ONCE y su Fundación mantienen en 
la actualidad su objetivo original: im-
pulsar la autonomía personal y la in-
clusión social de las personas ciegas 
y con otros tipos de discapacidad. Un 

proyecto de largo alcance en el que 
se han dado pasos decisivos, pero en 
el que son conscientes de lo mucho 
que queda por recorrer. 

La ONCE nació en 1938 fruto del va-
lor y el coraje de un grupo de ciegos 
que, en circunstancias económicas y 
sociales infinitamente peores que las 
actuales, fueron capaces de imaginar 
y defender un nuevo modelo de vida: 
se plantearon vivir de su trabajo y de 

Organización Nacional de Ciegos de España, ONCE.

1938-2013 LA ONCE Y SU FUNDACIÓN  
HACEN HISTORIA

Un breve recorrido por un apasionante viaje de 75 años en paralelo al 
desarrollo de la sociedad española.

La ONCE y su Fundación se han transformado en referencia interna-
cional en materia de integración, inclusión laboral y economía social.

La ONCE (www.once.es) y su Fundación (www.fundaciononce.es) ce-
lebran “2013. Aniversarios de Ilusión”, un recorrido por la historia y la 
labor de la Organización ligado a la evolución de la sociedad española 
en estos tres cuartos de siglo. En ellos la entidad, creada por un pu-
ñado de ciegos españoles decididos a ganarse el futuro de una forma 
autónoma, se ha transformado en una entidad social de referencia in-
ternacional. Desde hace 25 años, también en el ámbito general de las 
personas con discapacidad a través de su Fundación, una herramienta 
de solidaridad activa y eficaz, estimada como modelo a seguir en el 
ámbito europeo.
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su esfuerzo y no de una pensión; que-
rían compartir su ilusión y su suerte 
con el resto de ciudadanos a pie de 
calle para ir, poco a poco, constru-
yendo sociedad. 

Y fue esa misma ilusión la que le 
impulsó a crear hace 25 años la Fun-
dación ONCE para la Cooperación 
e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad que, en este periodo, 
ha generado más de 80.000 empleos 
(4.100 en 2012) y ha contribuido a 
una profunda transformación del sec-
tor de las personas con discapacidad 
en España.

Desde la ONCE se ofrece, entre 
otras actividades, cobertura social a 
más de 71.000 personas ciegas en 
España, entre ellos a los 7.500 estu-
diantes con discapacidad visual que, 
al lado del resto de la ciudadanía, 
tratan cada día de ser unos alumnos 
más. Educación, empleo, tecnologías 
accesibles, cultura, ocio y tiempo 
libre, entre otras, son las áreas de 
actuación sobre las que aplica un es-
fuerzo cada día más intenso.



Pág. 265

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013

“La ONCE nació en 1938 fruto del valor 
y el coraje de un grupo de ciegos. 
Se plantearon vivir de su trabajo 
y de su esfuerzo y no de una pensión”

de 1938. Estos ciegos convencen a 
las autoridades de que quieren vi-
vir junto al resto de la ciudadanía y 
ganarse su propio futuro; rechazan 
el ofrecimiento de convertirse en re-
ceptores de una pensión y solicitan 
la concesión de una licencia para 
vender juego, que sería su medio de 
vida. Nace así la venta del cupón, 
cuyo primer sorteo se celebra el 8 
de mayo de 1939, y que supone una 
ventana, aún en condiciones durísi-
mas, para subsistir como cualquier 
ciudadano. 

El desarrollo: claves del 
despegue económico y social 
(1950-1960)

La década del Plan Marshall y del 
seiscientos fue también clave para la 
ONCE, que inicia una etapa en la que 
reivindica su identidad como organi-
zación social y la afianza día a día, a 
pie de calle, al lado de los ciudada-
nos. El cupón que la sustenta crece 
en precio y en volumen de premios y 
sus vendedores perciben ya un jornal 
más digno. Nacen los primeros cole-
gios y servicios sociales y se ponen 

las bases de una organización que se 
iba a convertir en modelo de inclu-
sión en España y en el mundo.

Integración laboral: el camino 
hacia la igualdad (1960-1970)

Al final de este periodo, la ONCE 
emplea ya a casi la totalidad de las 
personas ciegas y aborda el comple-
jo objetivo de diversificar sus salidas 
profesionales. Junto a los colegios, 
se crean el Centro de Formación Pro-
fesional y las Escuelas de Telefonía y 
Fisioterapia, que acercan a su colec-
tivo de afiliados al mercado laboral. Y 
crecen servicios como los de rehabi-
litación o las bibliotecas braille y so-
nora. Un proceso paralelo al milagro 
español: turismo, emigración e inver-
sión extranjera incorporan al país a 
la modernización de los felices 60 y 
la ONCE no es ajena a ese proceso.

Tiempos de cambio: el juego se 
hace legal en España (1970-1980)

En los 70 la ONCE se halla sumida, 
como todo el país, en una aguda 
crisis que conduce a acelerar su 

Cimientos de la ONCE

Desde los albores del siglo XX, nu-
merosas personas ciegas de distin-
tas zonas de Cataluña, Andalucía y 
Levante, comenzaron a crear peque-
ños grupos y asociaciones muy lo-
cales para tratar de liberarse de una 
condición histórica de mendicidad 
ligada entonces a la discapacidad y 
que, aún hoy, se mantiene en muchos 
países del mundo.

Estas asociaciones basan su funcio-
namiento en la puesta en marcha de 
pequeños sorteos y rifas cuya gestión 
y venta realizan personas ciegas, que 
les permite lograr alguna ganancia 
económica y escapar, aún de forma 
muy modesta, de una vida precaria.

Años de fundación: la esperanza 
del futuro (1938-1950)

La férrea voluntad de un grupo de 
ciegos, adelantados a su época, y su 
convencimiento de que solo a través 
de la unidad podrían garantizarse un 
futuro más digno, hacen posible el 
nacimiento de la ONCE en diciembre 
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democratización interna. La muer-
te de Franco en noviembre de 1975 
alimenta esa necesidad, pero los 
ciegos españoles, que reclamaban 
también sin éxito su voz y voto en 
las decisiones de la Organización, 
habrán de esperar a enero de 1982 
para celebrar sus primeras eleccio-
nes internas, abriendo una nueva era 
cargada de ilusiones. Mientras, más 
personas ciegas se incorporan a la 
venta de un cupón que, pese a me-
jorar sus premios, pierde peso ante 
la competencia de los nuevos juegos 
recién legalizados.

Democracia y modernidad: 
la renovación (1980-1990)

Desde 1982, las personas ciegas 
acuden cada cuatro años a las urnas 
para elegir sus representantes. La 
gestión de la Organización se dise-
ña en democracia y, con ella, llegan 
las grandes reformas del cupón, que 
necesita hacerse un hueco en el 
nuevo mercado del juego. Los cam-
bios y unas atrevidas y rompedoras 
campañas publicitarias sitúan a los 
juegos de la ONCE como un referente 
y generan un respiro económico que 
permite multiplicar su apuesta social 
y solidaria. Mejoras para los trabaja-
dores que culminan en el I Convenio 
Colectivo; llega “la ilusión de todos 
los días”; nace el Cuponazo... y la en-
tidad da el mayor paso de solidaridad 
de su historia al crear, en 1988, la 
Fundación ONCE para la Cooperación 
e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad, que se financia a tra-
vés del 3% de las ventas brutas por 
juego de la ONCE.

Expansión y diversificación: 
la consolidación de la 
normalidad (1990-2000)

Se inicia 1990 con la puesta en mar-
cha de la Fundación ONCE del Perro-
Guía, un paso adelante en la autono-
mía de las personas ciegas, punto de 
partida de una década vital que re-
coge los frutos previamente sembra-
dos y sitúa a la ONCE como entidad 
autónoma y solvente, que el Estado 
reconoce con su decreto de tutela 
de marzo de 1991. En 1993, la ONCE 

crea su corporación empresarial CEO-
SA, como había hecho ya en 1989 con 
FUNDOSA (de Fundación ONCE), para 
diversificar así, a través de un grupo 
de empresas, sus fuentes de ingre-
sos y demostrar que empleo para 
personas con discapacidad y rentabi-
lidad son posibles. En materia social, 
ONCE y su Fundación serán agentes 
clave de los Juegos Paralímpicos de 
Barcelona’92 y de la Expo de Sevilla. 
Unos años después (1998) consolida 
otra de sus grandes aspiraciones: la 
Fundación ONCE para la Solidaridad 
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“Junto a los colegios, se crean el Centro de Formación 
Profesional y las Escuelas de Telefonía y Fisioterapia, 
que acercan a su colectivo de afiliados al mercado laboral”
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con las Personas Ciegas de América 
Latina (FOAL).

A la conquista de Europa... y del 
mundo (2000-2013)

La ONCE y su Fundación avanzan en 
su consolidación, impulsando el em-
pleo y la economía social y proyec-
tándose en América Latina y en la 
Unión Europea, donde comienza a va-
lorarse su modelo económico y social 
solvente, sostenible y generador de 
riqueza para todos, sobre todo para 
millones de personas con discapaci-
dad. La tarea de eliminación de ba-
rreras y de formación e intermedia-
ción laboral de la Fundación ONCE se 
convierte en complemento perfecto a 
la labor de una Organización decidida 
a subir a sus afiliados al tren de las 
nuevas tecnologías.

Comprometida con el juego respon-
sable, la ONCE representa un modelo 
único de integración, solidaridad y 
prestación de servicios cada vez más 
especializados, como los que se po-
nen en marcha en 2007 al crear la 
Fundación ONCE para la Atención a 
Personas con Sordoceguera. 

La celebración del 11/11/11 supuso 
un hito extraordinario en el que la 
entidad consiguió volcar a toda la so-
ciedad española, cerrando un ejerci-
cio (2011) en el que además se apro-
baron las Leyes de Economía Social, 
de Juego, unos nuevos Estatutos in-
ternos... mientras se abría la puerta 
comercial a Europa para incorporarse 
en 2012 a la venta de la nueva lotería 
Eurojackpot.

Calificada de ejemplar a escala in-
ternacional, la ONCE juega un activo 
papel en ámbitos sociales nacio-
nales e internacionales. Fuera de 
España, participa en las decisiones 
de la Unión Europea, la Unión Mun-
dial de Ciegos, el Foro Europeo de la 
Discapacidad o el Comité de Exper-
tos de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad; y 
en España, impulsa y colabora en el 
Comité Español de Representantes 
de Personas con Discapacidad (CER-
MI), la Confederación Empresarial 
Española de la Economía Social o la 
Plataforma del Tercer Sector, todo 
ello convencida de la necesidad de 
dar fuerza y voz a la sociedad civil 
organizada 



“Se inicia 1990 con la puesta en marcha  
de la Fundación ONCE del Perro-Guía, 
un paso adelante en la autonomía  
de las personas ciegas”
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Ha pasado casi un año desde 
mi último artículo en este proyecto 
de la Fundación y es momento para 
analizar las tesis y los deseos con 
los que terminaba aquella interven-
ción. Afrontábamos, y seguimos 
afrontando, “tiempos de hierro” y 
hemos cumplido ese compromiso 
de esfuerzo, entrega y dedicación 
generosa. Un combate frente a la ad-
versidad que debemos mantener con 
redoblada voluntad y tenacidad, para 
superar las dificultades de un mundo 
enormemente complejo y donde las 
desigualdades son cada vez más pro-
fundas.

La perseverancia de las reformas 
iniciadas, la corrección de las disfun-
ciones del sistema, la apuesta por un 
mayor estímulo, siguen siendo bási-
cas en busca de ese modelo estable y 
sostenible de crecimiento que acabe 
de una vez por todas con las debilida-
des endémicas de nuestra economía.

Tanto nuestro país como Europa, 
tienen ante sí conflictos de distinta 
naturaleza que precisan de una com-
binación de flexibilidad para adap-
tarnos a las nuevas situaciones, y de 
firmeza para mantener las posiciones 
éticas que son referencia en nuestra 

Florentino Pérez. Presidente del GRUPOP ACS (Actividades de Construcción y Servicios). 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

ESPÍRITU 
DE ACERO

“Somos un país con convicciones, 
con capacidad, con potencia, con ideas 
y con talento más que sobrados 
para no flaquear ante ninguna prueba, 
por muy dura que esta sea”



“Solo el esfuerzo conjunto de la sociedad nos dotará 
del empuje suficiente para superar cualquier desafío”
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sociedad. Y todo ello para dotar a 
nuestro sistema económico de esa 
confianza imprescindible ante los 
mercados internacionales.

Somos un país con convicciones, con 
capacidad, con potencia, con ideas y 
con talento más que sobrados para 
no flaquear ante ninguna prueba, por 
muy dura que esta sea. Pero para 
ello hemos de ser conscientes de 
nuestras fortalezas y de nuestras de-

bilidades y por tanto debemos tener 
muy claro que hemos de mejorar. Nos 
falta una mayor intensidad en pos del 
consenso y en algunos casos nos fal-
ta hasta altura de miras para afrontar 
determinados retos. El encuentro de 
voluntades de todos los agentes so-
ciales sería por ejemplo un magnífico 
mensaje. Y esto es algo que España 
ya ha hecho en otros tiempos y que 
contribuyó decisivamente a nuestra 
consolidación como un gran país.

Solo el esfuerzo conjunto de la socie-
dad nos dotará del empuje suficien-
te para superar cualquier desafío.  
Todos somos necesarios en este 
ejercicio trascendental de respon-
sabilidad que demanda nuestra so-
ciedad. Estamos ante una cita a la 
que no podemos faltar. Del éxito que 
seamos capaces de obtener seremos 
beneficiarios directos y fortalecere-
mos la esperanza de generaciones 
futuras.
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El control del déficit público es y 
será un objetivo claro para alcan-
zar la estabilidad y la confianza en 
nuestra economía, pero sobre todo 
nuestra obsesión esencial debe ser 
sumar esfuerzos frente a la mayor 
de nuestras tragedias: el paro. Este 
es nuestro combate vital. Este es 
nuestro desafío estratégico. El des-
empleo irrespirable con el que hay 
que acabar.

Nuestra economía necesita seguir 
removiendo las trabas que entor-
pecen el progreso para estimular la 
reactivación económica. Para ello 
hay que profundizar también en esas 
reformas del sistema financiero que 
pueden impulsar los proyectos de 
empresarios y emprendedores, y 
que pueden contribuir a la dinami-
zación del imprescindible consumo 
interno.

Por eso este es un momento para el 
compromiso y también para la soli-
daridad 
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En el número anterior de esta pu-
blicación levantaba acta de la situa-
ción que vivíamos cuando el Partido 
Popular llevaba aún poco tiempo en el 
Gobierno de España. Decía entonces 
que las expectativas no eran buenas, 
entre otras cosas porque en apenas 
dos meses el partido en el poder ya 
había mostrado su intención de usar 
la crisis económica como coartada 
para una política de recortes que 
amenazaba con destruir el capital de 
avances sociales logrado durante más 
de treinta años, con mucho esfuerzo y 
mucho sacrificio. Lamentablemente, 
el tiempo ha venido a confirmar con 
creces aquellos temores.

Hoy la mayoría de los ciudadanos, 
incluidos muchos que en noviembre 
de 2011 votaron al PP confiando en 
sus promesas, pueden preguntarse 
qué aspectos de sus vidas han me-
jorado en estos quince meses. Con 
toda probabilidad la respuesta será 
“ninguno”. Nada está mejor que en-
tonces, y muchas cosas están peor. 
Las cifras confirman objetivamente la 
impresión de los ciudadanos; cifras 
como el millón de puestos de trabajo 
destruidos desde que gobierna Ma-
riano Rajoy, 300.000 solo en los dos 

primeros meses de 2013. Pero, más 
que en las cifras, el retroceso se re-
fleja en el estado de ánimo de la gen-
te. Un retroceso que se percibe en la 
pérdida colectiva de confianza en el 
futuro, en la profunda incertidumbre 
instalada en la sociedad, en la in-
defensión que sienten quienes han 
perdido su trabajo o temen perderlo, 
o quienes son ahora más vulnerables 
ante la enfermedad, porque han visto 
en poco tiempo cómo el Gobierno re-
cortaba su derecho a la salud.

La crónica de estos quince meses de 
gobierno del PP se resume en una 
mezcla de torpeza e ideología. Mira-
da en su conjunto, es un cúmulo de 
decisiones equivocadas, pero con un 
propósito bien definido: el de cambiar 
radicalmente el modelo de sociedad y 
las reglas de comportamiento que los 
españoles nos hemos dado desde el 
comienzo de la democracia. Los ejem-
plos de esa combinación nefasta son 
tan abundantes como expresivos.

Torpeza y cálculo político egoísta 
fueron los dos ingredientes de la 
decisión de Rajoy de retrasar el pre-
supuesto para 2012. Se trataba de 
evitar que los andaluces y los asturia-

Alfredo Pérez Rubalcaba. Secretario General del PSOE.

MEJORAR EL PRESENTE 
GARANTIZAR EL FUTURO



dejar en la calle a miles de trabaja-
dores. Cuando el paro es el problema 
más grave de la sociedad española, 
la principal decisión del Gobierno de 
Rajoy consistió en aumentarlo, en lu-
gar de reducirlo; curiosas soluciones, 
las que consisten en empeorar los 
problemas. El trasfondo ideológico 
de la reforma no estaba muy oculto 
tampoco en este caso. A largo plazo 
se pretendía alterar de raíz el marco 
de las relaciones laborales, desequi-
librándolo en favor del empresario, 
al que se le otorgaron poderes muy 
amplios para decidir a su voluntad, y 
también a su capricho, sobre la vida 
de los trabajadores. 
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nos conocieran las verdaderas inten-
ciones del Gobierno a la hora de votar 
en las elecciones autonómicas. Los 
ciudadanos no se dejaron engañar, y 
el PP no logró gobernar en ninguna de 
esas comunidades. Sí consiguió, en 
cambio, dañar seriamente la imagen 
exterior de España. Poco después, 
la desastrosa gestión de la crisis de 
Bankia vino a profundizar el daño.

Torpe y cargada de ideología fue otra 
de las primeras medidas del Gobierno 
de Rajoy, la Reforma Laboral. Torpe, 
porque a nadie se le ocultaba que la 
medida más agresiva de la reforma, 
el abaratamiento del despido, iba a 



“A largo plazo se pretendía 
alterar de raíz el marco 
de las relaciones laborales, 
desequilibrándolo 
en favor del empresario”
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Torpeza e ideología están detrás de 
una política económica que no conoce 
más receta que la austeridad a ultran-
za, a costa de lo que sea y de quien 
sea, combinada con una devaluación 
interna vía salarios. Los resultados de 
esa ecuación se resumen en tres pala-
bras: Recesión, desempleo y desigual-
dad. En definitiva, más crisis, y una 
crisis más profunda. Una crisis que ya 
no es solo económica, sino que, como 
fruto de las políticas de este Gobier-
no, se ha extendido a otros tres terre-
nos: Social, político y territorial. Este 
es posiblemente el mayor reproche 
que puede hacérsele a Rajoy.

La crisis social se manifiesta en el 
deterioro acelerado de la sanidad 
pública y en el endurecimiento para 
los colectivos más vulnerables de 
las condiciones de acceso a los ser-
vicios. Este deterioro viene marcado 
por decisiones que se presentan bajo 
la consigna de la necesidad, pero en 
realidad son fruto de opciones políti-
cas. Un ejemplo claro es el del copa-
go de los medicamentos. Puestos a 
reducir el gasto, se puede optar por 
el copago, o se puede optar por la 
subasta de medicamentos, como ha 
hecho el Gobierno andaluz. Y aquí 
aparece el criterio político: ante la 
disyuntiva de quién debe asumir 
el sacrificio, el Gobierno de Rajoy 
decide que lo hagan los pacientes 
y no las grandes compañías farma-
céuticas. El mismo criterio guía la 
privatización de servicios, oculto tras 
la coartada de la búsqueda de la pre-
sunta –y jamás demostrada– eficien-
cia mayor del sector privado. En defi-
nitiva, cuando hay que escoger entre 



“A la crisis económica y la crisis social 
se ha sumado una profunda crisis política”
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interés público y beneficio privado, el 
Gobierno siempre elige el segundo.

Los mismos principios y similares 
procedimientos han caracterizado 
la política educativa del Gobierno, 
que ha roto un consenso básico en 
nuestra sociedad: el de la igualdad 
de oportunidades como objetivo 
irrenunciable. Al imponer barreras a 
los menos capaces o a quienes tie-
nen menos recursos económicos, al 
concebir un sistema educativo que 
segrega y discrimina en lugar de in-
tegrar y estimular, el Gobierno garan-
tiza que quienes siempre han tenido 
ventaja en la vida, sigan teniéndola. 
Y, de paso, favorece a los centros pri-
vados, y aparca la regla fundamental 
que inspiró el sistema de conciertos 
educativos, que no es otra que la 
igualdad de derechos y obligaciones 
de todos los centros sostenidos con 
fondos públicos.

Los retrocesos en educación y sani-
dad son dos aspectos de una crisis 
social de la que en realidad no se 
ha librado ningún colectivo, y que se 
está cebando con los pensionistas, 
con los desempleados, con los de-
pendientes y discapacitados, con los 
jóvenes, con las mujeres. A mayor 
vulnerabilidad, mayor es el impacto 
negativo de las medidas del Gobier-
no. Es torpeza, sí. Pero también es 
ideología. 

A la crisis económica y la crisis so-
cial se ha sumado una profunda cri-
sis política. La aspiración ciudadana 
a ampliar los cauces de representa-
ción política, que es en sí positiva en 

democracia, se ha mezclado con una 
creciente y preocupante valoración 
negativa de quienes nos dedicamos a 
la cosa pública. Sin duda, la incapaci-
dad de la política para dar soluciones 
a la crisis económica es una de las 
razones de esa percepción. Pero es-
taríamos ciegos si no advirtiéramos 
que en ella incide poderosamente 
la sucesión de casos de corrupción. 
Y resultan especialmente graves los 
que afectan al partido del Gobierno 
y al propio Gobierno, precisamente 
porque no se trata de una fuerza po-
lítica más, sino de aquella que dirige 
los destinos de nuestro país en un 
momento crítico como éste. 

Finalmente, el encadenamiento de 
crisis de diferente naturaleza ha exa-
cerbado los problemas territoriales, 
en especial en Cataluña. A la vista 
de la situación, es comprensible que 
los catalanes puedan pensar que en 
otro modelo de relación con el resto 
de España sufrirían menos los efec-
tos de la crisis. No es comprensible, 
en cambio, que las dos derechas –la 
española del PP y la catalana de CiU– 
hayan visto en estas tensiones la 
ocasión de obtener réditos políticos.

Ante un panorama complejo, en el 
que nuestro modelo de conviven-
cia se ve amenazado desde varios 
frentes, los socialistas tenemos la 
obligación de ofrecer soluciones fac-
tibles para cada uno de los grandes 
problemas.

En primer lugar, es necesario hacer 
frente al reto más acuciante de la 
sociedad española, que es crear em-
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cima de cualquier otra la lucha contra 
el paro, apostando por el crecimiento 
y aparcando las doctrinas de auste-
ridad suicida dictadas por Alemania.

Apostar por el crecimiento es recupe-
rar la I+D+i y fomentar la exportación, 
pero también es mejorar los ingresos 
públicos mediante una profunda re-
forma fiscal. Hay margen para esta 
reforma porque España tiene 8 pun-
tos menos de presión fiscal que los 
países de la UE con sistemas pare-
cidos al nuestro. Margen para equi-
parar la fiscalidad de las rentas del 
trabajo a las del capital. Margen para 
establecer un impuesto para grandes 
fortunas, para revisar la tributación 
del ahorro y nuestro impuesto de so-
ciedades. Por supuesto que hay mar-
gen para mejorar nuestros ingresos.

La crisis económica ha dado una 
dimensión antes desconocida en 
nuestro país a la pobreza, y ese es 
otro de los problemas para los que 
necesitamos respuestas. Para mu-
chas familias españolas, la cuestión 
hoy ya no es de bienestar, sino de 
pura subsistencia, de cómo llevar 
comida a casa. Por eso, urge adoptar 
acciones inmediatas. Los socialistas 
hemos propuesto, por un lado, au-
mentar urgentemente la ayuda a las 
ONG, y por otro crear un fondo para 
las familias en situación de extrema 
necesidad, con una dotación de al 
menos 1.000 millones de euros. 

Si la cara A de los recortes sociales 
del Gobierno de Mariano Rajoy es 
el sufrimiento que provocan aquí y 
ahora a millones de personas, su 

pleo. Y para ello, tenemos que inver-
tir la lógica tradicional, que postula 
que para crear empleo hay que cre-
cer, porque hemos llegado a un punto 
en el que la creación de empleo es un 
requisito para el despegue económi-
co. A corto plazo no hay objetivo más 
importante, y a él deben dedicarse 
recursos públicos y cambios norma-
tivos. El primero de esos cambios de-
berá ser la retirada de una Reforma 
Laboral que ha aumentado el paro y 
la desprotección de los trabajadores, 
y ha acentuado la parálisis de la eco-
nomía en su conjunto.

Si a corto plazo es imprescindible 
crear empleo para crecer, a medio y 
largo plazo es crucial abordar trans-
formaciones profundas en nuestro 
modelo productivo. Transformaciones 
que podrían consistir en hacer mejor 
lo que ya sabemos hacer –es decir, 
en ganar competitividad–, en hacer 
cosas nuevas –es decir, en innovar– 
y en buscar nuevos mercados para 
nuestros productos. Se puede ganar 
competitividad de muchas maneras; 
la peor de ellas es precisamente la 
que ha escogido el Gobierno, al apos-
tarlo todo a la bajada de costes la-
borales. Una forma económicamente 
más sensata y socialmente menos 
dañina de ganar competitividad pasa 
por facilitar el acceso al crédito de 
las pymes. Para ello, es de justicia 
pedir un esfuerzo a los bancos que 
han recibido ayudas públicas, fiján-
doles objetivos de financiación de 
emprendedores y pymes. Por supues-
to, todo ello pasa por impulsar un 
cambio de prioridades en la política 
económica europea, situando por en-



Pág. 283

“Para muchas familias españolas, la cuestión hoy 
ya no es de bienestar, sino de pura subsistencia, 
de cómo llevar comida a casa”

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013



Para enfrentarnos a las crisis terri-
torial y política, es preciso abordar 
con decisión cuantos cambios sean 
necesarios, sin por ello renunciar a 
los elementos positivos del modelo 
actual. Cambios, por ejemplo, para 
actualizar el sistema de reparto de 
poder fijado en la Constitución, que 
durante 35 años ha dado buenos re-
sultados, pero que necesita evolucio-
nar. Y para ello hay que abrir la propia 
Constitución. Abrirla para afrontar de 
una vez la siempre aplazada reforma 
del Senado y para establecer un re-
parto de competencias más claro 
entre las comunidades autónomas 
y el estado, al estilo de los estados 
federales. Abrirla también para dar 
cabida a las demandas de partici-
pación de los ciudadanos, y permitir 
entre otras cosas una modificación 
de nuestro sistema electoral. 

Como todas las reformas constitucio-
nales, la que propongo deberá contar 

cara B es, como decía más arriba, la 
pretensión de establecer un cambio 
profundo del modelo de convivencia. 
Se trata de una transformación que 
va mucho más allá de la respuesta 
coyuntural a la crisis. Por eso, es 
obligado recordar que ni la sanidad 
universal ni la escuela pública son 
responsables de la crisis. Al contra-
rio, en momentos de crisis se vuelve 
aún más necesaria la garantía públi-
ca de servicios de calidad al alcance 
de todos los ciudadanos. Esa garan-
tía es una vacuna contra el aumen-
to de la desigualdad, contra el des-
plazamiento de personas y familias 
hacia la exclusión y la pobreza. Sin 
ella, la sociedad pierde su cohesión 
y las personas quedan a merced de 
la incertidumbre o de la voluntad de 
otros. Un país no sale de una crisis 
cerrando quirófanos ni despidiendo 
médicos. Un país que recorta su in-
versión en educación está compro-
metiendo su futuro. 

“Nunca ha sido más cierto que de las soluciones 
que aportemos a los problemas del presente 
dependerá nuestro futuro como sociedad”
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con un amplio consenso y un clima 
de entendimiento al menos similar al 
que presidió la redacción de nuestra 
Carta Magna. Que en este momento 
ese escenario resulte difícil de ima-
ginar no es motivo para rechazar la 
idea: Poco antes de 1978, un consen-
so semejante al que luego se alcanzó 
tampoco parecía posible. Y conviene 
recordar, además, que dos de cada 
tres españoles de hoy no pudieron 
votar el 6 de diciembre de 1978, 
porque eran menores de edad o ni 
siquiera habían nacido.

España atraviesa uno de los mo-
mentos más difíciles de su historia 
reciente, y nunca ha sido más cierto 
que de las soluciones que aportemos 
a los problemas del presente depen-
derá nuestro futuro como sociedad. 
Convendría recordar a los llamados 
a adoptar esas decisiones que la 
primera responsabilidad de un go-
bernante es evitar que las próximas 
generaciones tengan un punto de 
partida peor que el de quienes les 
precedimos. Y que su objetivo no 
puede ser otro que mejorar ese punto 
de partida tanto como sea posible 
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IndustriALL Global Union une a los 
trabajadores de numerosos secto-
res, desde la extracción de petróleo 
y gas, minería, generación y distri-
bución de energía eléctrica hasta la 
fabricación de productos metálicos, 
químicos, textiles y prendas de vestir. 
Representa una cadena de suminis-
tro fuerte y estratégica a la vez. 

Esta unificación histórica nos ofrece 
más poder y unidad para hacer frente 
a los grandes retos que se nos plan-
tean en un mundo globalizado sin 
fronteras, en un mundo en el que te-
nemos que trabajar más unidos que 
nunca para crear empleos de calidad 
y tener derecho a organizarnos, así 
como conquistar salarios y horarios 
de trabajo decentes que permitan 
una vida mejor para los trabajadores 
y sus familias.

La crisis en Europa persiste. En los últi-
mos diez años se han perdido millones 
de empleos en el sector industrial. No es 
posible desarrollar una economía soste-
nible en Europa sin una base industrial 
fuerte como motor de las economías na-
cionales, la cual permite a su vez man-
tener servicios públicos de calidad. Pese 
a las presiones sobre las finanzas públi-
cas, la única manera de alcanzar logros 
industriales es a través de la inversión 
en infraestructura, innovación, investiga-
ción y desarrollo, en las cualificaciones y 
la formación de los trabajadores y dis-
poner de energía a precios razonables. 
Me alegra constatar que los sindicatos 
españoles tienen preparados programas 
industriales bien fundamentados. Ahora 
es preciso ponerlos en práctica.

Fuera de Europa, la situación es aún 
peor. En América del Norte, los pues-

Jyrki Raina. Secretario general de IndustriALL Global Union.

INDUSTRIALL GLOBAL UNION:  
UNA NUEVA FUERZA DE SOLIDARIDAD MUNDIAL

“En los últimos 
diez años  
se han perdido 
millones  
de empleos  
en el sector 
industrial”

En junio de 2012, los trabajadores del sector manufacturero, energéti-
co y minero de todo el mundo unieron sus fuerzas para fundar Indus-
triALL Global Union, la cual representa a 50 millones de trabajadores y 
trabajadoras en 140 países. Los sindicatos se comprometieron a movi-
lizarse en favor de la creación de puestos de trabajo de calidad en la 
industria y en contra de la precariedad del empleo así como la lucha 
por los derechos sindicales y por un modelo económico y social que 
ponga a las personas primero.
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estallidos de violencia en la industria 
minera de Sudáfrica. Este año, el ma-
lestar social persistirá, a menos que 
los gobiernos comiencen a escuchar 
a sus ciudadanos.

¿Qué es lo que las personas quieren 
de sus gobiernos? En una encuesta 
mundial encomendada por la Confe-
deración Sindical Internacional (CSI) 
el año pasado, más del 90 % de los 
encuestados afirmaron que querían 
tener educación, un ingreso de jubi-
lación decente y un acceso asequible 
a servicios sanitarios y de atención 
infantil.

Los sindicatos como actores 
políticos 

Satisfacer estas expectativas es 
una cuestión de voluntad política.  
Los sindicatos tienen que ser actores 
políticos y movilizar la lucha por un 
modelo social y económico justo, que 
ponga a las personas primero. 

La diferencia la hacen quienes par-
ticipan en el Gobierno y los que 
ocupan los escaños parlamentarios.  
Son ellos los que definen las políticas 

y hacen las leyes. El fracaso de las 
políticas neoliberales ha incremen-
tado la desigualdad, la pobreza y el 
desempleo. Las políticas alternativas 
basadas en la justicia social son po-
sibles, y eso es precisamente lo que 
quieren los ciudadanos del mundo 
entero. 

En Brasil, en el curso de los últimos 
diez años, los gobiernos encabeza-
dos por los presidentes Luiz Inácio 
Lula da Silva y Dilma Rousseff saca-
ron de la pobreza absoluta a 20 mi-
llones de personas, crearon 12 millo-
nes de empleos e incrementaron el 
poder adquisitivo del salario mínimo 
en un 50 %.

Ante el aumento del desempleo, la 
prioridad absoluta del movimiento 
sindical internacional es la creación 
de empleos de calidad. Para ello se 
requieren medidas gubernamentales 
urgentes. 

La lucha contra la explotación

En los países en desarrollo es pre-
ciso que actuemos esencialmente 
en el aumento del salario mínimo, 

tos de trabajo en el sector manufac-
turero están despareciendo debido a 
la ausencia de una política industrial 
y de inversiones. En África, no exis-
te una base industrial adecuada y la 
mayoría de los países siguen siendo 
exportadores de materias primas. 
En la región de Asia y el Pacífico, la 
industria está en expansión, pero a 
costa de la explotación de la mano 
de obra en forma de salarios bajos y 
derechos laborales endebles.

Déficit de sostenibilidad mundial 

De hecho, el mundo padece un 
profundo déficit de sostenibilidad.  
El 80 % de la población mundial care-
ce de seguridad social, de cobertura 
sanitaria y de pensiones. El 40 % de 
esta población vive con menos de 2 
dólares al día, es decir, menos de 550 
euros al año. 

Por ende, no es de extrañar que du-
rante los últimos dos años hayamos 
visto alrededor del mundo entero una 
movilización cada vez mayor, revolu-
ciones en África del Norte y el Orien-
te Medio, un número sin precedentes 
de conflictos laborales en China y 

“Las políticas alternativas basadas en la justicia social 
son posibles, y eso es precisamente lo que quieren 
los ciudadanos del mundo entero”
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En Indonesia, los sindicatos han con-
seguido importantes mejoras gracias 
a una movilización masiva. El año 
pasado, el gobierno se vio obligado a 
aumentar los salarios mínimos entre 
un 40 y 60 % para llegar por primera 
vez a superar los 200 dólares esta-
dounidenses mensuales en las prin-
cipales zonas industriales. Asimismo, 
una reglamentación gubernamental 
limitó la subcontratación a determi-
nadas ocupaciones, lo que implicará 
que casi 20 millones de trabajadores 
por contrato accedan a un empleo 
permanente. Un año antes, una larga 
campaña hizo posible que se exten-
diera la atención sanitaria y la co-
bertura de las pensiones a todos los 
ciudadanos para 2015. Sin embargo, 
el gobierno está tratando ahora de 
limitar estas conquistas sindicales. 
Ha de seguir librándose una lucha 
constante.

la garantía de la protección social y 
la formalización de la mano de obra 
informal.

Son demasiados los países del mun-
do donde el salario mínimo es muy 
inferior a un salario digno, es decir, 
con un ingreso suficiente para que un 
trabajador cubra sus necesidades bá-
sicas. Los gobiernos están utilizando 
los bajos salarios mínimos como me-
dio para atraer la inversión extranje-
ra a las industrias que requieren una 
mano de obra intensiva.

Un ejemplo extremo de explota-
ción es Bangladesh, un país de 150 
millones de habitantes, donde la 
mitad de la población vive bajo el 
umbral nacional de pobreza. Menos 
del 1 % de sus 3,5 millones de tra-
bajadores y trabajadoras del textil y 
de la confección está sindicalizado.  
En su mayoría trabajan con el salario 
mínimo nacional de 28 euros al mes, 
que representa aproximadamente un 
tercio de un salario digno suficiente 
para vivir. 
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“Son demasiados los países del mundo donde 
el salario mínimo es muy inferior a un salario digno”

Más del 40 % de la mano de obra 
mundial se encuentra en el sector 
informal. En la economía formal, el 
trabajo por contrato y a través de 
agencias de empleo está en aumen-
to y a menudo reemplaza el empleo 
permanente. Por ello, la campaña 
mundial de IndustriALL llamada STOP 
al Trabajo Precario continuará promo-
viendo la legislación, los convenios 
colectivos y los acuerdos marco glo-
bales a fin de circunscribir el empleo 
precario. 

La movilización es el fundamento 
del poder sindical 

Solamente el 7 % de la mano de 
obra mundial está organizada en 
sindicatos libres e independientes. 
El poder de los sindicatos se basa 
en su capacidad para unir la fuerza 
de los trabajadores y trabajadoras y 
movilizarlos en la acción. El descenso 
de la densidad sindical en Europa y 
en América del Norte y el hecho de 
que siga siendo baja en los países en 
desarrollo erosionan nuestra fuerza.
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“Los sindicatos tienen que encabezar un frente 
progresista mundial para convertir en realidad 
el deseo de cambio de las personas”

Por este motivo, IndustriALL está 
poniendo en marcha un proyecto 
mundial de organización sindical en 
el que la afiliación de nuevos miem-
bros y la creación de sindicatos más 
fuertes sea el objetivo principal de la 
labor de organización en todo el mun-
do. Las redes sindicales y los comités 
de empresa mundiales de las empre-
sas multinacionales se centrarán en 
las plantas no organizadas sindical-
mente, de ser posible con la ayuda 
de los más de 40 acuerdos marco 
globales que hemos negociado con 
las principales empresas. Los proyec-
tos para promover la sindicalización 
en los países en desarrollo incluirán 
elementos organizativos con objeti-
vos numéricos para la afiliación de 
nuevos miembros y la creación de 
estructuras sostenibles.

La triste realidad es que en la mayo-
ría de los países del mundo resulta 
difícil afiliarse a un sindicato, o crear 
una nueva organización. Para garan-
tizar a los trabajadores y las trabaja-
doras sus derechos fundamentales, 
IndustriALL centrará sus campañas 
en varias corporaciones multinacio-
nales y gobiernos. Los días de acción 
en México, en febrero, han moviliza-
do de nuevo a activistas de todo el 
mundo en apoyo de un sindicalismo 
libre e independiente en este gran 
país, donde el gobierno y las empre-
sas se han coludido para mantener 
a los sindicatos debilitados y los 
salarios bajos, empleando los deno-
minados contratos de protección con 
sindicatos amarillos.

Otro mundo es posible. Pero se re-
quiere de nosotros una acción polí-
tica y la movilización alrededor del 
mundo entero, velando no solamente 
por nuestros miembros, sino luchan-
do por una sociedad justa y segura 
para todos los ciudadanos. Los sindi-
catos tienen que encabezar un frente 
progresista mundial para convertir en 
realidad el deseo de cambio de las 
personas. Esta es la misión de Indus-
triALL Global Union 
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En primer lugar me gustaría agra-
decer la labor desarrollada por la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
promoviendo un foro de análisis y re-
flexión acerca de los retos a los que 
se enfrenta la sociedad española ac-
tual y la oportunidad que me brinda 
de participar en esta edición de Ten-
dencias. 

Durante los últimos años, la crisis 
económica ha sido una de las prin-
cipales preocupaciones para todos 
nosotros. Esta crisis ha afectado en 
mayor o menor medida a todos los 
sectores de la economía, llegando a 
situaciones críticas en algunos ámbi-
tos, como el de la construcción. 

Fruto de esta crisis, la economía es-
pañola ha experimentado un preocu-
pante proceso de desindustrializa-
ción, que se ha traducido en una 
importante reducción de las inversio-
nes y de la creación y desarrollo de 
nuevos proyectos. El sector industrial 
necesita reaccionar a esta parálisis 
y cambiar de rumbo, ya que, al fin y 
al cabo, son las economías con una 
buena y consolidada base industrial 
las que mejor afrontan las dificulta-
des económicas. 

Francisco José Riberas. Presidente de Gestamp.

LA NECESARIA  
REINDUSTRIALIZACIÓN DE ESPAÑA

“El sector 
industrial 
necesita 
reaccionar  
a esta 
parálisis  
y cambiar  
de rumbo”

A pesar de que en España la recesión 
sigue presente en prácticamente to-
dos los sectores, el ámbito industrial 
está experimentando un esperanza-
dor cambio de tendencia: estamos 
dando los primeros pasos de un pro-
ceso de reindustrialización. 

España, destino de la industria 
del automóvil

El sector del automóvil es un buen 
ejemplo de este cambio. En el último 
año fabricantes como Renault, Ford o 
Nissan han elegido a España para la 
producción de sus nuevos vehículos. 

Además de ser una gran noticia por 
suponer el aseguramiento del em-
pleo para las plantas españolas y, en 
consecuencia, para la base de pro-
veedores instalada en nuestro país, 
significa una muestra de confianza 
por la calidad y competitividad del 
sector en España.

Otros fabricantes como General 
Motors aún no han tomado una de-
cisión respecto a nuevos proyectos 
que aseguren la continuidad de la 
producción en España. Sin embargo, 
un aspecto positivo a destacar es el 



hecho de que en su última visita los 
directivos de GM admitieran que la 
productividad de la planta que Opel 
posee en Figueruelas había aumenta-
do un 25 % en los dos últimos años. 
Estos datos deberían propiciar deci-
siones favorables a la hora de adjudi-
car nuevas inversiones. 

Los nuevos proyectos llegan a Espa-
ña en detrimento de otros países eu-
ropeos, con gran peso en la industria 
europea del automóvil, como Francia 
y Alemania, teniendo estos a su favor 
el efecto sede, factor de gran peso en 
las adjudicaciones de nuevos proyec-
tos. Esto supone un reconocimiento 
al trabajo realizado por todas las 
partes implicadas (fabricantes, pro-
veedores, trabajadores, sindicatos, 
administraciones) para convertir la 
industria española del automóvil en 
una industria cualificada, competitiva 
y flexible.

Además de por su eficiencia y por 
la calidad productiva, son muchos 
los motivos por los que la industria 
automovilística española continúa 
siendo receptora de inversiones. A lo 
largo de los últimos 20 años hemos 
demostrado el gran nivel y experien-
cia de nuestra industria. El sector 
del automóvil cuenta en España con 
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una sólida industria de fabricación 
de componentes, con una mano de 
obra de calidad, formada y eficien-
te. Igualmente, debemos reconocer 
el trabajo realizado por directivos 
y gestores que han empujado para 
desarrollar el sector y hacerlo crecer. 

Retos y oportunidades

En cualquier caso, no debemos olvi-
dar que el sector está lejos de vivir 
su mejor momento y que todavía te-
nemos por delante importantes retos. 
Hemos de ser capaces de convertir 
las dificultades en oportunidades. 

Con este espíritu luchador y de cam-
bio se ha redactado el “Plan 3 millo-
nes” de la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camio-
nes (ANFAC). Un plan con el que se 
pretende a medio plazo (2015-2016) 
fortalecer el sector tanto en la pro-
ducción como en las ventas a nivel 
nacional e internacional. Establece 
como objetivo recuperar la produc-
ción récord alcanzada antes de la 
crisis en las plantas españolas de 
3 millones de vehículos, lo que su-
pone un millón de unidades más de 
las que se fabrican en la actualidad. 
Para lograr este ambicioso objetivo, 
es necesario un plan de acción a ni-
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“Hemos de ser capaces 
de convertir las dificultades 
en oportunidades”



vel país, abarcando iniciativas que 
van más allá de los actores principa-
les del sector. Es necesario mejorar 
las infraestructuras, comunicaciones 
terrestres, ferroviarias y portuarias, 
trabajar en un suministro energético 
más competitivo, desarrollar planes 
de formación profesional ligados a 
las necesidades industriales, favore-
cer planes de reciclaje para la mano 
de obra no cualificada...

El sector de la automoción se ha 
convertido en un sector clave de la 
economía española y debería llegar a 
ser uno de los líderes del proceso de 
reindustrialización en España. Lo que 
se ha logrado en este sector, gracias 
al esfuerzo de todos, es aplicable a 
otras industrias. 

Nuevo modelo industrial

Mirando al futuro debemos plantear-
nos qué modelo industrial queremos 
para España. No podemos seguir 
dejando que la evolución de una 
Economía mundial, cada vez más glo-
balizada, vaya reduciendo paulatina-
mente la importancia de la Industria 
española, clave durante muchos años 
del despegue económico de nuestro 
país.

Nuestro país puede continuar apos-
tando por ser un país receptor de 
inversiones de empresas multinacio-
nales extranjeras, demostrando su 
excelencia operacional, con una alta 
productividad y manteniendo costes 
competitivos. Con una mano de obra 
quizá no tan barata respecto a otros 
países, pero consolidada por su efi-
cacia en el trabajo. Es el modelo que 
en los últimos 30 años hemos ido 
desarrollando con esfuerzo y perse-
verancia.

“España puede apostar por otra estrategia 
industrial más ambiciosa, desarrollando una 
industria con tecnologías y productos propios, 
basados en la investigación y el desarrollo”
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Por otro lado, España puede apostar 
por otra estrategia industrial más 
ambiciosa, desarrollando una indus-
tria con tecnologías y productos pro-
pios, basados en la investigación y el 
desarrollo, con una proyección más 
allá del ámbito nacional. En definiti-
va, se trataría de convertirnos en un 
país de empresas tractoras capaces 
de crecer y convertirse en empresas 
multinacionales, compitiendo en los 
mercados internacionales. 

Aunque las medidas a desarrollar 
para llevar a cabo cada una de estas 
estrategias son bien distintas, am-
bos modelos son perfectamente vá-
lidos y, seguramente, complementa-
rios. En cualquier caso, deberíamos 
elaborar un plan marco a largo plazo, 
en el cual se contengan las líneas 
maestras de la política industrial es-
pañola para los próximos diez años. 
Ese plan, que debería mantenerse 
en el tiempo, con independencia del 
sesgo político del Gobierno, debe te-
ner como objetivo inalienable el que 
la Industria española sea un sector 
potente y dinámico, generador de 
empleo y riqueza en un futuro que, 
si bien parece incierto, está lleno de 
oportunidades 
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como el servicio de los Sacramentos 
y el anuncio del Evangelio”. Es decir, 
“... para la Iglesia, la caridad no es 
una especie de actividad de asis-
tencia social que también se podría 
dejar a otros, sino que pertenece 
a su naturaleza y es manifestación 
irrenunciable de su propia esencia” 
(Deus Caritas Est).

Es, precisamente, esta convicción 
la que impulsa a Cáritas (a los más 
de 64.000 voluntarios y a los 4.300 
contratados) a trabajar día a día por y 
para las personas que sufren. Acom-
pañando y apoyando a personas y fa-
milias que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, pobreza o exclu-
sión; tanto en España como en multi-
tud de países de África, Asia, Europa, 
Oriente Medio y América Latina.

Este compromiso resulta imprescin-
dible en momentos como los actua-
les, cuando la crisis y el sufrimiento 
parecen “campar a sus anchas” por 
nuestra sociedad. No en vano, desde 
los Servicios de Acogida y Asistencia 
de Cáritas se han atendido el año pa-
sado a más de 1.000.000 de personas 
(cuando esta cifra en 2007 no supera-
ba las 350.000). Personas y familias 

Si tuviéramos que situar el origen 
de Cáritas, deberíamos remitirnos 
sin duda alguna a los orígenes de 
la Iglesia. La caridad –entendida 
como amor al prójimo– es, como se-
ñala Benedicto XVI en Deus Caritas 
Est “ante todo una tarea para cada 
fiel, pero lo es también para toda 
la comunidad eclesial (…) El amor 
necesita también una organización, 
como presupuesto para un servicio 
comunitario ordenado. La Iglesia ha 
sido consciente de que esta tarea ha 
tenido una importancia constitutiva 
para ella desde sus comienzos”.

Así, los Apóstoles, desbordados por 
las tareas que Jesús les había enco-
mendado (la oración y el servicio de 
la palabra), decidieron “reservar para 
sí su oficio principal y crear para el 
otro, también necesario en la Iglesia, 
un grupo de siete personas”.

Es, a partir de este momento, cuando 
quedan establecidas las tres dimen-
siones esenciales de la Iglesia: La 
Palabra, los Sacramentos y la Cari-
dad. “Practicar el amor hacia las viu-
das y los huérfanos, los presos, los 
enfermos y los necesitados de todo 
tipo, pertenece a su esencia tanto 

Rafael del Río. Presidente de Cáritas Española.

CÁRITAS: 
CON LAS PERSONAS, DESDE EL AMOR
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un amplio abanico de programas (de 
empleo, de formación, de apoyo a la 
familia y a la infancia, de sensibili-
zación, de cooperación internacional, 
de apoyo a personas con discapaci-
dad, en situación de drogodependen-
cia, sin hogar, privadas de libertad...) 
que actúan con objetivos diferentes 
pero con un mismo principio: hacer 
que las personas sean el centro de 
nuestro trabajo; los auténticos prota-
gonistas de su historia.

Pero la pobreza no se explica solo 
por causas individuales, sino que 

que acuden con necesidades materia-
les sin cubrir. Pero que acuden tam-
bién en busca del encuentro cercano 
y cariñoso con otros capaces de trans-
mitirles que no se encuentran solos y 
que sus problemas no son solo suyos, 
sino de todos los que formamos parte 
de este proyecto comunitario. 

En ocasiones se identifica a Cáritas 
con beneficencia; este fenómeno se 
produce, quizás debido a que Cá-
ritas fue muy conocida en su etapa 
originaria en la que se ocupó funda-
mentalmente del reparto de la ayu-
da americana. Hoy Cáritas asiste al 
empobrecido cuando es necesario, 
pero sobre todo intenta la promoción 
humana así como la transformación 
de las estructuras que generan sufri-
miento.

La crisis que vivimos actualmente 
ha tenido rápidas y visibles conse-
cuencias para muchos. Ha golpeado 
duramente a quienes, con anteriori-
dad, se encontraban en situación de 
pobreza. Pero también ha generado 
lo que algunos denominan “nuevas 
pobrezas”, obligando a personas que 
nunca antes se habían visto afecta-
dos por estas problemáticas, a acudir 
a los servicios sociales públicos o a 
entidades como la nuestra en busca 
de ayuda.

Y para ello, en Cáritas nos hemos 
visto obligados a tratar de reforzar 
nuestras habituales líneas de tra-
bajo, pero también a impulsar ini-
ciativas capaces de dar respuesta 
a nuevas situaciones de pobreza y 
exclusión social. Desarrollando así 

encierra una relación compleja entre 
biografías sociales y estructura e his-
toria social.

La experiencia y la investigación 
muestran permanentemente que son 
los procesos sociales y sus condicio-
nes los que explican la transforma-
ción de la pobreza y la constitución 
de situaciones de exclusión en el 
contexto de los procesos de cambio 
social. Y que en su afán por la Jus-
ticia, Cáritas debe contemplar esos 
procesos así como el marco estruc-
tural en el que se desarrollan; es de-
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“Hacer que las personas 
sean el centro de nuestro trabajo; 
los auténticos protagonistas 
de su historia”
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“La acción frente a la pobreza y la exclusión 
debe asumirse como un compromiso que estructura roles”



Pág. 305

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013

cir, el modelo de sociedad en el que 
vivimos y que está siendo construido 
sobre unos valores y unas prácticas 
concretas.

El desbordamiento económico que 
impregna todos los ámbitos de nues-
tra sociedad, no se circunscribe a 
aquellos aspectos puramente econó-
micos, financieros o productivos, sino 
a cada una de las decisiones que per-
sonas, comunidades e instituciones, 
toman a diario. Apelando a valores 
como la autosuficiencia y la libertad, 
el individuo no se considera parte 
de ninguna sociedad. Y es precisa-
mente en esta apología del individuo 
como ser libre –no sujeto a respon-
sabilidades comunitarias–, donde lo 
institucional es cuestionado. Donde 
la gestión de lo público es desacre-
ditada constantemente. El bienestar 
se circunscribe a cada individuo, de 
forma aislada y responsabilizadora, 
sin concesiones ni cuestionamientos 
al modelo. 

Así, no es de extrañar que, “bajo el 
principio de austeridad, en todos los 
niveles territoriales de la Administra-
ción se está apostando por reducir en 
primer lugar los gastos en políticas 
sociales, que evidencia la supedita-
ción de la agenda social al dictado 
económico. Esta tendencia está te-
niendo consecuencias graves sobre 
las políticas sociales y los servicios 
sociales, la capacidad de atención 
y respuesta a las personas más vul-
nerables, la financiación a la acción 

de las organizaciones sociales y los 
espacios de participación de la socie-
dad civil”1.

Se plantea de forma indirecta un di-
lema (Estado vs sociedad civil) que 
responde a modelos culturales dife-
rentes. Y que en ningún caso benefi-
cia a quienes más están sufriendo el 
virulento impacto de la crisis. 

En un momento en el que la perma-
nencia de la crisis está intensificando 
sus efectos para muchas personas, 
el debate no gira en torno a quién 
puede estar exento de actuar. Todo 
lo contrario. La acción frente a la po-
breza y la exclusión debe asumirse 
como un compromiso que estructura 
roles. O sea, hay que reconocer, po-
tenciar y desarrollar el estatuto del 
sector voluntario y de las entidades 
sociales como un estatuto con sen-
tido, identidad y rol propio, dada su 
aportación imprescindible a nuestra 
sociedad.

La sociedad civil encarna el compro-
miso por los otros miembros de la 
comunidad. Por los de cerca y los de 
lejos. Por los hermanos sin diferen-
ciaciones.

Y en ese espíritu, en Cáritas creemos 
que es hora de establecer un nuevo 
orden de prioridades por parte de 
toda la sociedad que permita abor-
dar, con auténtica visión de futuro y 
de manera sólida, la solución de las 
asignaturas todavía pendientes en la 

 1 Declaración de la LXIX ASAMBLEA GENERAL de Cáritas Española.



“Una apuesta, en definitiva, 
por el amor al prójimo”

estructura socioeconómica de nues-
tro modelo social. Pues estas han 
impedido de forma recurrente el ac-
ceso a unas mínimas condiciones de 
bienestar y de dignidad de una parte 
importante de ciudadanos y ciudada-
nas que siguen viviendo por debajo 
del umbral de pobreza.

En este contexto, el Estado juega un 
papel crucial: el de la búsqueda del 
bien común, pues en una sociedad 

que quiere positivamente estar al 
servicio del ser humano debe propo-
nerse como meta prioritaria el bien 
común, “en cuanto bien de todos los 
hombres y de todo el hombre”. El Es-
tado es la apuesta institucional que 
hace tiempo acordamos como pacto 
por asumir los riesgos individuales, 
de forma compartida. Es el garan-
te de los derechos, pero no porque 
la sociedad se desentienda de su 
compromiso, sino porque a través 

del mismo hace una apuesta firme 
por garantizar la estructura que nos 
constituya como miembros de un pro-
yecto conjunto.

Por esa relación entre biografías so-
ciales y estructura e historia social, 
la lucha contra la pobreza requiere 
medidas de cercanía “con y para” las 
personas, y también apuestas estruc-
turales que generen tendencias de 
justicia y solidaridad. 
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Cáritas cree firmemente en ello, y tal 
como expresa su Modelo de Acción 
Social, apuesta porque “la comuni-
dad cristiana deba estar atenta a las 
situaciones de pobreza y buscar res-
puestas tanto personales como ins-
titucionales. A su vez, cada cristiano 
necesita ser impulsado para salir al 
encuentro de los pobres y aportar su 
respuesta, sin dejar en manos de las 
instituciones lo que él mismo pueda 
hacer. Para alcanzar esa misión es 
indispensable potenciar la presencia 
activa y comprometida en la socie-
dad de cada comunidad cristiana y 
de cada uno de sus miembros par-
ticulares, sin excluir el ámbito inter-
nacional”. 

Personas y estructuras. Renovando así 
nuestra apuesta firme por un modelo 
de desarrollo globalizado, basado en 
la promoción, el acompañamiento y la 
denuncia profética, cuyo centro sea la 
persona y que garantice el ejercicio de 
los derechos humanos, la participa-
ción, la creatividad social, la justa dis-
tribución de la riqueza y el desarrollo 
armonioso con el medio ambiente. En 
la existencia de un sujeto social colec-
tivo o comunitario. De barrios, de co-
munidades, de espacios comunes, de 
redes de personas y no de presencias 
individuales. Testimonial, activo, real 
(“fijaos cómo se aman”). Ello reclama 
la necesidad de cultivar las relaciones 
del compartir fraterno en el seno de 

la comunidad, donde también existen 
pobres. En la existencia de un bienes-
tar que no necesariamente conlleve 
crecimiento sino una nueva teoría de 
necesidades a escala humana. Y don-
de el valor de los objetos, y menos aún 
las personas, no se mida en función 
de su posición en el mercado.

Una apuesta, en definitiva, por el 
amor al prójimo. “Los colaboradores 
que desempeñan en la práctica el 
servicio de la caridad en la Iglesia, 
ya se ha dicho lo esencial: no han de 
inspirarse en los esquemas que pre-
tenden mejorar el mundo siguiendo 
una ideología, sino dejarse guiar por 
la fe que actúa por el amor” 
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Cuando el artículo 1 de nuestra 
Constitución define a España como 
un “Estado social y democrático de 
derecho” proclama cómo queremos 
ser colectivamente, en qué tipo 
de país deseamos vivir y bajo qué 
grandes principios articular nuestra 
convivencia. Y cada uno de los tres 
elementos que integran esta cláu-
sula definitoria posee, con su mera 
enunciación, un significado suficien-
temente preciso, más allá del desa-
rrollo y de las interacciones recípro-
cas que sobre ellos se contiene en el 
propio texto constitucional.

Decidimos ser una nación en que las 
decisiones de los poderes públicos 
fueran referibles a la voluntad de los 
ciudadanos, instrumentada ésta, so-
bre todo, a través de la elección libre 
y periódica de unos representantes 
políticamente fiscalizables en su 
actuación. Decidimos ser un Estado 
democrático.

Quisimos vivir en un país en que la 
acción de esos poderes fuera, ade-
más, efectiva, jurídicamente, limi-
tada, por el deber de sujetarse a la 
Constitución y al resto de las normas 
del ordenamiento y, en particular, por 

José Luis Rodríguez Zapatero. Expresidente del Gobierno.

ESTADO SOCIAL, UNIÓN EUROPEA  
Y NUEVO ORDEN GLOBAL

“Quisimos vivir en un 
Estado de derecho”

las que reconocen a los ciudadanos 
derechos fundamentales de cuyo res-
peto depende, en sus diversas ma-
nifestaciones, la salvaguarda de la 
libertad. Quisimos vivir en un Estado 
de derecho.

Y, por último, y no con menor inten-
sidad constituyente que en los otros 
dos casos, optamos también por con-
figurarnos como un Estado social, es 
decir, por un Estado en el que los po-
deres públicos asumieran la respon-
sabilidad de velar por la satisfacción 
de las necesidades básicas de los 
ciudadanos, aquellas de las que de-
pende su inserción en la vida social, 
y que requieren de un posición activa 
en la remoción de los obstáculos que 
impiden el disfrute real de la libertad.

En las constituciones de los países 
europeos pueden encontrarse au-
todefiniciones similares. También 
en los tratados de la Unión. No es 
sorprendente. Éste es el marco po-
lítico-cultural en el que se han ido 
desarrollando las viejas y nuevas de-
mocracias europeas, al menos desde 
la segunda posguerra. Y, por eso, se 
habla de un modelo social europeo 
como traducción real de esta opción 
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constituyente, estructural, por el Es-
tado social y el Estado del bienestar.

Y que la larga y dura crisis económi-
ca que padecemos –deseo hacerlo 
notar–, no ha cambiado. No ha cam-
biado en línea de principio, como tal 
opción estructural. Es verdad que no 
en todas las latitudes, territoriales 
y políticas, la voluntad, la determi-
nación de preservarlo es la misma, 
pero no he oído a nadie, a ningún 
líder político europeo, en estos años 

difíciles, defender abiertamente un 
cambio de paradigma, de modelo.

Sin embargo, es indudable que la 
crisis representa un enorme desafío 
para el modelo social europeo, un de-
safío que no se supera solo con esa 
voluntad política, con esa determina-
ción. Ya no.

El desafío hay que situarlo en los 
cambios económicos, de gran magni-
tud y alcance, que la globalización ha 

traído consigo y que se encuentran 
en el trasfondo de la propia crisis 
actual. Basta con situarnos en el mo-
mento histórico de la génesis del mo-
delo para apreciar el contraste con la 
situación actual.

Cuando, después de la Segunda 
Guerra Mundial, socialdemócratas y 
democristianos establecen, con un 
considerable grado de acuerdo, las 
bases del Estado del bienestar (vien-
do, sobre todo en él, los primeros, la 
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Atlántico y la del Pacífico, y con un 
sistema financiero también globaliza-
do pero insuficientemente regulado, 
y ya sabemos hasta qué punto impre-
decible.

Las condiciones ambientales en que 
vive hoy el Estado del bienestar son 
seguramente más adversas que nun-
ca antes, pero son las que son y no 
parecen reversibles. La globalización 
es un fenómeno inevitable y aun-
que, sin duda, no tiene por qué ser 
un terreno exento a los esfuerzos de 
racionalización política (las acciones 
pendientes sobre el sistema financie-
ro siguen siendo hoy, probablemente, 
el mejor ejemplo en este sentido), es 
difícil combatirlo como tal, y quizá 
más desde una óptica progresista, en 
cuanto que está abriendo a no pocos 
pueblos de la tierra posibilidades de 
desarrollo económico y social hasta 
hace poco inimaginables.

Porque, en contra de lo que se pensó 
y escribió cuando se comenzaba a 
atisbar el proceso, la globalización 

“El escenario que más ha comprometido 
hasta ahora su futuro es, sin duda, 
el que crea la globalización”
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posibilidad de una realización cre-
ciente de la igualdad y los segundos 
su rendimiento en términos de es-
tabilidad y paz social), Europa tenía 
un ancho horizonte de crecimiento 
potencial pues podía alcanzar un de-
sarrollo que prácticamente solo limi-
taba por el oeste con la capacidad de 
competir de los EEUU. Y así fue, ese 
crecimiento se produjo, con un alto 
nivel de empleo vinculado a un peso 
significativo de la industria, y con 
mercados financieros segmentados y 
relativamente predecibles.

Aunque en la trayectoria histórica 
del Estado social europeo ya hubo 
accidentes antes, y de cierta im-
portancia, como el que representó 
la primera crisis del petróleo en los 
años setenta, el escenario que más 
ha comprometido hasta ahora su 
futuro es, sin duda, el que crea la 
globalización.

En efecto, con la irrupción de los 
países emergentes ahora se compite 
con todos. En las dos riberas, la del 
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no ha ensanchado las diferencias, 
las está acortando.

Si tuviéramos que concretar los tér-
minos del reto al que se enfrenta 
hoy el Estado social, podríamos decir 
que es imperativo recuperar el cre-
cimiento. Sin crecimiento, el riesgo 
de fragmentación social, de que la 
desigualdad se acentué, como ya 
estamos experimentando, es muy 
serio. Pero el crecimiento no llegará 
de cualquier modo. El crecimiento 
sostenible, estable y duradero que 
necesitamos recuperar requiere de 
un modelo productivo altamente 
competitivo.

Hasta hace relativamente poco 
tiempo, la mayor capacidad de pe-
netración en los mercados de los 
países emergentes se basaba en 
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sus bajos costes salariales. Una 
situación difícil de contrarrestar 
a la espera de un incierto proceso 
de dirección inversa, de incremento 
de las reivindicaciones sociales en 
esos países. Pero en la actualidad 
esa competitividad aparece refor-
zada por el significativo volumen de 
inversión en investigación y en in-
novación que están experimentando 
algunos de ellos. La posibilidad de 

que las economías desarrolladas 
se puedan seguir singularizando 
por las actividades de mayor valor 
añadido está también, pues, en 
cuestión. Sin embargo, no hay otra 
vía para ellas que jugar ese partido, 
el de la competitividad, con plena 
convicción. Y seguimos teniendo ac-
tivos diferenciales para ello, como 
el alto desarrollo educativo de nues-
tras sociedades.
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“El crecimiento sostenible, estable y duradero   
que necesitamos recuperar requiere de un modelo 
productivo altamente competitivo”

Los esfuerzos por incrementar la 
competitividad, por desarrollar nue-
vos sectores que permitan sustentar 
ese nuevo crecimiento sostenible 
que nutra a nuestros Estados del 
bienestar, han de ser nacionales, 
pero además y sobre todo europeos, 
decisivamente europeos. Porque el 
mercado único tiene aún un trecho 
por recorrer, en ámbitos tan relevan-
tes como la energía, que tanto lastra 
a nuestro continente frente a otras 
regiones, o los nuevos mercados, 
como el digital.

Y es que la supervivencia del Esta-
do social europeo va a ir ligada a 
la propia fortaleza y capacidad de 
articular e integrar nuevas políticas 
de crecimiento de la propia UE y de 
la eurozona. Este y no otro va a ser 
el campo de juego, primero para su-
perar la crisis, y después para pre-
servar nuestras señas de identidad: 
La cohesión social, la igualdad de 
oportunidades y el apoyo a los más 
desfavorecidos.

La Unión debería impulsar un gran 
pacto por la competitividad, y hacer-
lo al modo del propio Estado social, 
contando con los grandes actores 
sociales, los sindicatos y los repre-
sentantes de las empresas, también 
las del sector financiero.

Porque no basta con que tengamos 
muy presente, aunque sea oportuno 
recordarlo una y otra vez, que es así 
como los europeos decidimos vivir y 
convivir, de igual modo que no conce-
bimos alternativa posible a la demo-
cracia y al Estado de derecho, salvo su 
propio perfeccionamiento. No basta, 
hay que hacerlo posible, comenzando 
por tomar conciencia de la magnitud 
del desafío al que nos enfrentamos. 

Un desafío mayor que el que supieron 
superar en su día los padres funda-
dores del modelo social europeo, los 
constituyentes, y primeros gobiernos 
de la segunda posguerra, los propios 
fundadores de lo que es hoy nuestra 
Unión 
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breinformación y una mentalidad cor-
toplacista, en muchas ocasiones se 
impongan las valoraciones dictadas 
por la inmediatez de un resultado, el 
impacto mediático de una medalla y 
la omnipresencia de las grandes es-
trellas de nuestro deporte. Nosotros 
en el baloncesto, afortunadamente, 
tenemos de todo ello y somos los 
primeros en celebrarlo, disfrutarlo 
y compartirlo; pero sabemos que 
no podemos dejar de ser nunca 
conscientes de que el triunfo es en 
realidad la consecuencia de todo el 
trabajo previo, de todos los estamen-
tos –en nuestro caso, del baloncesto 
y del deporte español en general– y 
desde todos los puntos de vista.

El baloncesto es un maravilloso jue-
go colectivo que solo tiene sentido 
desde el concepto de Equipo, palabra 
que en la FEB nos gusta escribir en 
mayúscula. El nuestro es un deporte 
de muchas frases, pero entre todas 

Cuando hace unos meses reco-
gimos el Premio 2011 Trabajo y De-
porte que la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL otorgó a la Federación 
Española de Baloncesto, mostré mi 
satisfacción por ser un reconocimien-
to que iba mucho más allá de los 
resultados obtenidos en la cancha y 
que apuntaba directamente a lo que 
nosotros consideramos lo más valio-
so de nuestro pequeño gran mundo: 
las numerosísimas personas que día 
a día ponen su granito de arena, la 
gran mayoría de ellas desde el ano-
nimato, para que esos éxitos puedan 
ser una realidad. En el tiempo trans-
currido desde entonces –un tiempo 
más convulso en muchos aspectos 
de lo que todos habríamos deseado– 
aquella visión no solo no ha cam-
biado sino que ha salido sin lugar a 
dudas reforzada.

Es hasta cierto punto lógico que en 
nuestra actual sociedad de la so-

José Luis Sáez. Presidente de la Federación Española de Baloncesto.

LA VISIÓN DEL  
“MÉTODO FEB”

”El baloncesto es un maravilloso juego colectivo 
que solo tiene sentido desde el concepto de Equipo, 
palabra que en la FEB nos gusta escribir en mayúscula”



ellas hay una que define muy bien 
este carácter: “Una canasta hace fe-
liz a un jugador, una asistencia hace 
feliz a dos”. La asistencia puede ser 
un pase simple de un jugador a otro 
o una de las más plásticas y espec-
taculares acciones del juego, pero 
siempre es una acción tras la cual 
dos jugadores chocan sus manos: 
hacen equipo.

Trabajar en equipo es una de nues-
tras más indiscutibles convicciones, y 
lo que vemos de nuestros equipos en 
la pista en la FEB lo trasladamos a los 
despachos. O viceversa, si se quiere. 
Por eso fomentar la estructura y ha-
cerla crecer para convertirla en una 
empresa de servicios (para federacio-
nes, clubes, jugadores, entrenadores, 
árbitros, empresas, aficionados y me-
dios de comunicación que conforman 
nuestro tejido social propio) es uno 
de los principios de nuestra gestión, 
y ha sido en los últimos tiempos, y lo 
sigue siendo ahora más que nunca, 
uno de nuestros grandes objetivos 
globales.

Evidentemente, el mundo del de-
porte no es ajeno ni puede aislarse 
de la coyuntura económica que ha 
marcado los últimos meses y previ-
siblemente marcará aún algunos más 
de los próximos. En este sentido, a 
lo largo de este año se han abierto 
los inevitables debates que han pro-
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vocado tanto la situación general en 
sí misma como el impacto de los re-
cortes directos en las subvenciones 
a las federaciones deportivas por 
parte del Consejo Superior de Depor-
tes, que el secretario de Estado cifró 
para 2012 en un 34 % respecto a las 
del ejercicio anterior. Como no podía 
ser de otra manera, han sido unos 
recortes dolorosos para todos, y que 
en algunos casos han puesto en en-
tredicho o han hecho prácticamente 
inviables proyectos en los que estaba 
también en juego, en parte, nuestra 
proyección internacional. Pero no te-
nemos más remedio que convertirlos 
en una oportunidad para plantear un 
cambio de modelo adaptado a las 
nuevas exigencias. Y un cambio de 
modelo es en gran medida, en efec-
to, un cambio del modelo de gestión.

Un modelo que solo puede pasar por 
una renovación de sus estructuras –y 
la inversión en su crecimiento– y la 
búsqueda de nuevas vías de finan-
ciación, entendidas no únicamente 
como un simple intercambio econó-
mico sino también –y tal vez más 
importante– como herramientas para 
aumentar las fuentes de ingresos. En 
la FEB lo hemos entendido así desde 
el primer momento, y gracias a estos 
esfuerzos hemos podido llegar a estos 
momentos de crisis económica global 
con un modelo de gestión financiera 
sostenido con presupuestos de me-
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“Una canasta hace feliz a un jugador,  
una asistencia hace feliz a dos”
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En muchos sentidos, el deporte 
–como otros aspectos de la vida– se 
ha acomodado a unas estructuras 
históricas que durante muchos años 
pueden haberle dado buenos réditos 
pero a las que les cuesta mucho –sin 
duda, más de la cuenta– readaptarse 
a los cada vez más veloces cambios 
que está viviendo nuestra sociedad. 
No se trata de considerarlas viejas 
porque sí, sino de ponerlas al día, en-
cajarlas con las nuevas mentalidades 
de nuestros “clientes”, sin que ello 
signifique renunciar a aprovechar sus 
aspectos intrínsecamente positivos, 
que por supuesto los tiene. En la FEB, 
por ejemplo, hemos decidido apostar 
por una nueva modalidad: el balon-
cesto 3x3 (3 contra 3). Es un producto 
nuevo desde el punto de vista fede-
rativo y de la organización oficial de 
nuestro deporte, pero en realidad no 
es más que la respuesta a una activi-
dad que lleva muchos años tomando 
la calle sin necesidad de tramitar 
licencias, inscribir doce jugadores, 
contar con entrenadores y árbitros ti-
tulados y una cancha que cumpla los 
exigentes –lógicamente– requisitos 
de lo que hasta ahora era, por con-
traposición, el “baloncesto oficial”. 
El 3x3 lo es ya, ha arrancado con re-
sultados verdaderamente exitosos y 
se ha convertido en pocos meses en 
uno de los pilares básicos del creci-
miento futuro de nuestro deporte. 
Sus competiciones, aunque deporti-
vamente duras, no dejan de aportar 
un valor lúdico y de diversión tal que 
las capacita para ser la base de una 
nueva edad de oro de la expansión 
del baloncesto –y por tanto de su 

nos del 20 % de subvenciones públi-
cas. Lo hemos conseguido –cuando 
una década atrás la proporción era 
prácticamente inversa, con una enor-
me dependencia del dinero aportado 
anualmente por el CSD– en gran me-
dida a partir de una redefinición de 
nuestra relación con las empresas, a 
las que hemos ofrecido la posibilidad 
de ser mucho más que patrocinado-
res, de convertirse en miembros de 
nuestro equipo, plenamente compro-
metidos con nuestros proyectos, par-
ticipando en ellos y de ellos con una 
presencia plenamente activa. Vamos 
de la mano, compartimos objetivos, 
retos y sueños, y afortunadamente 
también muchos éxitos, que noso-
tros queremos que celebren como en 
parte suyos. Así, las compañías que 
se han unido a nosotros, con las que 
hemos desarrollado una relación de 
confianza renovada, no lo han hecho 
únicamente a una federación depor-
tiva o a un deporte sino sobre todo a 
una Marca, una marca que habla su 
mismo idioma, con una innegociable 
vocación de liderazgo y que tiende a 
la excelencia en todos y cada uno de 
sus proyectos, con los que conseguir 
además la máxima presencia y el 
mayor índice de conocimiento social 
y repercusión mediática.

Un nuevo modelo de gestión exige 
además la generación constante de 
nuevos productos con los que dar 
salida a todos los proyectos y progra-
mas de presente pero sobre todo de 
futuro. Porque el futuro es otro de los 
conceptos fundamentales para enca-
rar la evolución.
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crecimiento más allá de los más de 
500 millones de practicantes que se 
le calcula– en todos los rincones del 
mundo.

El deporte, y las federaciones como 
sus principales representantes y 
gestores, no puede ser una actividad 
absolutamente sostenida por el dine-
ro público, pero también necesita de 
este para desarrollar de la forma más 
completa posible las competencias 
que tiene delegadas por las institu-
ciones públicas y que son –aunque 
lejos de las cámaras y focos de los 
grandes medios– de una máxima 
relevancia social como parte de la 
formación de nuestros jóvenes, del 
fomento de hábitos de vida saluda-
bles también entre la gente mayor, 
de la integración del amplio colectivo 
de inmigrantes en nuestra sociedad 
y de la cooperación internacional, 
entendida como responsabilidad so-
cial corporativa pero asimismo como 
elemento de proyección de la Marca 
España. El valor actual del deporte 
es pues su capilaridad, su capacidad 
de incidencia en varios ámbitos de la 
sociedad, relacionados no solo con 
el Ministerio que le corresponda de 
forma directa sino con otros de forma 
transversal y con muchas otras insti-
tuciones de carácter público.

“Hemos decidido apostar 
por una nueva modalidad: 
el baloncesto 3x3 (3 contra 3)”
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Hamm Bel Air– hemos construido 
un centro de formación integral gra-
tuito para casi medio millar de niños 
y niñas que ahora pueden gozar de 
educación académica, talleres de há-
bitos de vida saludables, educación 
en valores. Nuestra Casa España en 
Dakar cuenta con aulas, cocina, co-
medor, una sala ambulatoria, dos sa-
las multifunción y, por supuesto, una 
cancha de baloncesto, y por sí sola 
explica en gran medida cuáles son y 
cómo se traducen nuestras inquietu-
des sociales.

En definitiva: el deporte es mucho 
más, y en base a estas consideracio-
nes no debe considerarse como un 
gasto sino como una de las mejores 
herramientas posibles para las ma-
yores y mejores inversiones sociales 
posibles sin que ello deba desvirtuar 
la esencia fundamental de una fede-
ración deportiva, que es precisamen-
te eso, el deporte. También en este 
sentido tenemos claro en la FEB que 
el baloncesto es y tiene que seguir 
siendo nuestra razón de ser. Que ha-
yamos querido implantar una gestión 
del mayor rigor profesional y que la 
entendamos desde puntos de vista 
estrictamente empresariales no sig-
nifica que nos hayamos alejado de 

En la FEB hemos tenido la oportu-
nidad, en los últimos años, de tra-
bajar en estrecha colaboración con 
numerosas instituciones –incluidos 
varios ministerios–, y en todos los 
proyectos hemos contado con la re-
ciprocidad imprescindible para hacer 
de un proyecto una realidad de inte-
rés general. Nuestra Fundación FEB 
2014 nació en 2007 con la vocación 
de llegar con el baloncesto a donde 
no podíamos llegar con plantea-
mientos estrictamente deportivos. 
Desde entonces y hasta el día de hoy 
hemos puesto en marcha y desarro-
llado numerosos programas sociales 
dirigidos a colectivos tan diversos 
como el de los inmigrantes, la terce-
ra edad, los jóvenes y adolescentes, 
la mujer, la población reclusa, todos 
con un objetivo común: trabajar por 
la integración. Por eso nos fijamos 
también en colectivos en riesgo de 
exclusión social, y lo hacemos tanto 
en casa como más allá de nuestras 
fronteras. En este sentido, los pro-
yectos de cooperación internacional 
que impulsamos el pasado año han 
tenido una culminación realmente 
espectacular en el programa denomi-
nado Casa España gracias al cual en 
uno de los barrios más necesitados 
de la capital de Senegal –el barrio 

“El deporte es mucho más, y en base a estas 
consideraciones no debe considerarse como un gasto 
sino como una de las mejores herramientas posibles 
para las mayores y mejores inversiones sociales posibles”
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Ha sido en virtud de estos paráme-
tros como hemos podido mantener 
una constante línea de crecimiento 
en el número de licencias, que nos 
ha convertido en el segundo deporte 
con mayor número de practicantes 
federados y –algo para nosotros 
verdaderamente muy importante– el 
deporte líder en el número de licen-
cias femeninas.

Con todas estas consideraciones 
probablemente se viene a resumir 
–o a explicar– lo que en su día los 
medios de comunicación bautizaron 
como “Método FEB” del que nos 

los vestuarios y las canchas en los 
que reside el objeto último de nues-
tro mandato: por eso seguimos des-
tinando –podríamos decir que rein-
virtiendo– un altísimo porcentaje de 
los ingresos obtenidos al baloncesto 
en sí mismo: a solidificar la base, a 
los programas de detección de talen-
tos, a la formación continua de en-
trenadores y árbitros y a una política 
activa de promoción en comunida-
des autónomas, ciudades, colegios, 
clubes, asociaciones, etc., para las 
cuales contamos con la imprescin-
dible y valiosísima aportación de 
nuestras federaciones autonómicas. 

sentimos de verdad orgullosos y por 
el que entendemos que hace unos 
meses la Fundación Anastasio de 
Gracia-FITEL nos consideró mere-
cedores de uno de sus prestigiosos 
premios. Un método que pretende 
ser una visión global ya no solo de 
nuestro deporte sino de su relación 
con la sociedad, y que se explica en 
base a la apuesta por la gestión, el 
desarrollo de un modelo en constan-
te evolución y vocación innovadora 
y el compromiso con el baloncesto 
y los valores que transmite desde 
las canchas: Trabajo en equipo, 
compromiso, compañerismo, solida-
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ridad, respeto, ambición, identidad, 
humildad... Valores que nos han 
ido transmitiendo quienes nos han 
precedido con sus sueños e ilusio-
nes, esa “gente del baloncesto” a 
la que queremos aglutinar en torno 
a la memoria de un legado común: 
es lo que queremos que sea nuestro 
Espacio 2014 en la ciudad de Alco-
bendas, sede desde el pasado mes 
de octubre de las oficinas de la Copa 
del Mundo de Baloncesto 2014 que 
albergarán las ciudades de Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Sevilla, Las Pal-
mas de Gran Canaria y Granada y al 
que se han adherido –como sedes 

de programas de promoción– un 
buen número más por todo el país.

Sin todo ello nuestro deporte y nues-
tra gestión carecerían de la pasión y 
el alma que es lo que verdaderamen-
te nos ha permitido seguir trabajando 
para ser cada día un poco mejores, 
aplicando a todas nuestras activida-
des aquella máxima que parafraseó 
uno de los más grandes deportistas 
que ha dado la historia del balonces-
to, Earvin “Magic” Johnson: “No pre-
guntes qué pueden hacer tus com-
pañeros por ti, pregunta qué puedes 
hacer tú por tus compañeros” 

“Un método 
que pretende ser 
una visión global 
ya no solo de 
nuestro deporte 
sino de su relación 
con la sociedad”
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Claude G. Bowers fue embajador de EEUU en España durante los años 
1933-1939. Era periodista, amigo personal del presidente Franklin D. 
Roosevelt y un demócrata coherente, fervoroso admirador del presi-
dente Thomas Jefferson, 1801-1809. Era Jefferson un hombre de la Ilus-
tración, partidario acérrimo de convertir a Estados Unidos en un “impe-
rio de libertad” y de democracia republicana. Apoyó la separación de la 
Iglesia y Estado y redactó la Declaración de la Independencia.

democrática, no fueron leídos ade-
cuadamente en la Casa Blanca. “Nos 
equivocamos”, le reconoció Roosevelt 
a Bowers, de vuelta a EEUU. Bowers 
sostenía que la guerra de 1936-1939 
no fue una Cruzada de Liberación Na-
cional ni un Alzamiento Nacional. Fue, 
en realidad, “la guerra del Eje contra 
la democracia española”.

Pues bien, en su excelente libro, el 
periodista Bowers, bajo el título del 
capítulo viii, titulado Sembrando vien-
tos y tras conocerse los resultados 
de las elecciones de febrero de 1936, 
ganadas por la coalición de izquier-

Enric Sopena. Periodista y director de ELPLURAL.COM

MAGNATES AMARILLISTAS, 
MAQUINISTAS DEL TREN DE LA HISTORIA 
Y EL PERIODISTA/EMBAJADOR CLAUDE G. BOWERS, 
DEMÓCRATA ADMIRABLE

El embajador Bowers estuvo al 
lado de la II República española. Hizo 
cuanto estuvo en su mano para im-
pedir el golpe de Estado del general 
Franco. Y, por supuesto, respaldó a 
la izquierda en la guerra civil. Vio el 
periodista Bowers con lucidez que la 
guerra española iba a ser el prólogo 
de la Segunda Guerra Mundial y ad-
virtió que sería provocada por Adolf 
Hitler y Benito Mussolini para esta-
blecer en Europa un régimen nazi, fas-
cista o falangista. Lamentablemente, 
los informes de Bowers sobre la situa-
ción cada vez más difícil de la II Repú-
blica, pidiendo ayuda para la España 
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das –las últimas elecciones españo-
las durante más de cuarenta años– 
advierte con firmeza que el país 
estaba “invadido por la prensa anti-
democrática”. Gracias a esa prensa, 
precursora por cierto de la actual 
prensa cavernaria, el embajador nor-
teamericano señala que, por ejem-
plo, “se había creado la impresión 
fuera de España de que la Iglesia era 
perseguida y aunque se podían hacer 
objeciones contra la supresión de la 
enseñanza del catecismo, yo no ha-
bía visto ninguna intervención contra 
el culto religioso. Los tesoros conti-
nuaban en las iglesias bajo llave, y 
las llaves en posesión del clero”.

Muy impactante es otra de las re-
flexiones y observaciones del embaja-
dor/periodista, inmediatamente des-
pués de los comicios de 1936: “Los 
españoles de la derecha resultaron 
ser escandalosamente malos perde-
dores. En vez de dedicarse momentá-
neamente a sus negocios admitiendo 
la derrota política, con alguna filosó-
fica apariencia, como habrían hecho 
en EEUU o Inglaterra los políticos que 
pierden unas elecciones, los derechis-
tas españoles presentaron al mundo 
un gesto ceñudo. En los círculos so-
ciales de Madrid parecía como si exis-
tiera un luto general por los muertos 
de una gran batalla”. Los muertos, en 
todo caso, empezaron el 18 de julio de 
1936 con la sublevación de muchos 
militares con mando en plaza.

¿Podemos, pasadas tantas décadas 
desde aquel tiempo convulso y, sin 
duda trágico, subrayar que la invasión 
de la “prensa antidemócrata”, aludida 
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en este momento”. Puntualiza este 
colega que “pienso que muchos de los 
escándalos de los que nos estamos 
enterando ahora no los hubiéramos 
conocido sin una prensa libre”. 

Moisés Naím es un columnista inter-
nacional del diario El País y de otros 
periódicos de calidad como el ita-
liano La Republica. El domingo 3 de 
febrero de 2013, Naím se preguntaba 
intencionadamente en su artículo: 
“¿Quién manda más? ¿Merkel o Mur-
doch?”. Incisivos interrogantes. Pero, 
en realidad, lo que estaba, o está en 
juego, es lo siguiente: ¿Es más pode-
roso actualmente el hasta ahora de-
nominado cuarto poder que el poder 
político, tenido durante, como míni-
mo dos siglos, como el primer poder? 
Lo cierto es que, sin el respaldo de 
los medios de comunicación, es muy 
difícil, casi imposible, gobernar cual-
quier país democrático. “El empresa-

por Bowers, sigue estando en España 
al orden del día? Los medios antide-
mocráticos o ultramontanos son bas-
tantes más que los democráticos o 
progresistas. Mientras tanto la COPE, 
propiedad de la jerarquía católica gra-
cias sobre todo al dinero público de 
los contribuyentes, se ha reforzado 
notablemente tras el traspiés de la 
época de Federico Jiménez Losantos, 
La cúpula de la Iglesia ha invertido no 
pocos millones de euros para montar 
la COPE televisiva. Otra plataforma 
más, por tanto, de periodismo al ser-
vicio de la derecha y de la derecha 
extrema. El amarillismo –que es todo 
lo contrario del periodismo veraz– 
campea sin escrúpulos en los medios 
conservadores. Con razón, el presi-
dente de la Asociación de la Prensa 
de La Rioja –institución que acaba de 
cumplir su centenario– Javier Alonso 
García, sostiene que “nunca los perio-
distas han sido tan necesarios como 

“Sin el respaldo 
de los medios  
de comunicación, 
es muy difícil,  
casi imposible, 
gobernar cualquier 
país democrático”
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rio (Murdoch) –señala Naím– insiste 
en que él no utiliza el poder de sus 
medios de comunicación para pre-
sionar a gobiernos o influir sobre la 
política”. Sus críticos rechazan estas 
afirmaciones y advierten que hay so-
bradas evidencias de que Murdoch 
y sus medios de comunicación son 
actores políticos de primer orden. En 
Estados Unidos sus detractores acu-
san a la cadena de televisión Fox de 
estar manifiestamente parcializada a 
favor del partido republicano, y más 
recientemente del Tea Party. En Rei-
no Unido, Murdoch tuvo que presen-
tarse hace unos meses ante una co-
misión del Parlamento británico que 
investigaba las prácticas periodís-
ticas de los tabloides. “Yo nunca le 
he pedido a ningún primer ministro”, 
afirmó. Sin embargo, ante esa misma 
comisión el ex primer ministro John 
Major reveló que, en una cena en 
1997, Rupert Murdoch le “pidió que 
cambiara la política de acercamiento 
a Europa que seguía su Gobierno. De 
no hacerlo, Murdoch le advirtió, le 
retiraría el apoyo de sus periódicos. 
‘Esa es una conversación difícil de 
olvidar’, dijo Major. ‘No es frecuente 
que alguien sentado frente al primer 
ministro le diga: Si no cambia su po-
lítica mi organización no la apoyará’, 

“Entre los periodistas, el ansia por conseguir 
noticias exclusivas lleva a muchos 
–en determinadas ocasiones– al todo vale”

el gran magnate norteamericano de 
los medios de comunicación, que en 
esos momentos controlaba, entre 
otros, los diarios Examiner y Morning 
Journal, precipitó en 1898 la decla-
ración de guerra a España por parte 
del Gobierno de Estados Unidos. 
Cuba llevaba ya años de lucha en su 
lucha independentista contra España 
y Hearts ya se había implicado fuer-
temente en el conflicto. Fue entonces 
(…) cuando en el acorazado Maine 
de la marina norteamericana, una 
fortuita explosión le hizo grandes 
desperfectos y se hundió en la bahía 
de La Habana. Hearst envió al lugar 
a su dibujante Frederick Remington, 
quien una vez allí constató que no 
había nada extraño de lo que dar no-
ticia. Y entonces le envió al magnate 
un telegrama: ‘Todo está en calma. 
No habrá guerra. Quiero volver’. 
Hearts contestó con otro telegrama: 
‘Usted facilite las ilustraciones que 
yo pondré la guerra’.

Y Hearts ciertamente puso la guerra. 
Presionó al presidente republicano 
entonces de EEUU, William McKin-
ley. El Ciudadano Kane, a través de 
sus periódicos, fundamentalmente 
The New York Journal, hizo contra 
el candidato a presidente, y luego 

añadió”. Naím incorporó este otro re-
tazo muy interesante: “Ed Miliband, 
el líder del partido laborista británi-
co, también declaró en esa comisión 
parlamentaria que, en su opinión, el 
conglomerado de Murdoch ‘tenía un 
sentido de poder sin responsabilidad 
debido a que controla el 37% del 
mercado de periódicos en Reino Uni-
do, así como el canal de televisión 
BSkyB ’. Ahora, los tabloides británi-
cos se oponen de forma furibunda a 
la integración con la Unión Europea”, 
puntualiza Naím.

Es decir, que el poder político está 
sujeto a las embestidas mediáticas. 
El régimen democrático se basa en 
las urnas, pero las urnas van de un 
lado a otro, según la presión o la ova-
ción de los magnates de la prensa 
como Murdoch. Porque obviamente 
una cosa son los periodistas y otra, 
los dueños de los medios de comu-
nicación. Esta situación no viene 
ni del siglo XX ni del siglo XXI, en 
el que nos encontramos. Viene de 
muy lejos. No nos olvidemos de “Los 
grandes magnates de la prensa ama-
rilla”, escrito por Enrique Martínez-
Salanova Sánchez, nacido en La 
Rioja y profesor de la Universidad de 
Huelva. “William Randolph Hearst, 
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ya presidente, una campaña a la yu-
gular para obligarle a invadir Cuba y 
echar a los españoles de la isla me-
diante una guerra. Logró su objetivo, 
basado sobre todo en reforzar su 
enorme poder mediático y además 
enriqueciéndose más y más. ‘Hearst 
quería que el pueblo y el presidente 
norteamericano se pusieran a favor 
de la insurgencia cubana contra la 
metrópoli, España’. Estados Unidos 
declaró la guerra a España el 25 de 
abril de 1898 a raíz de la explosión 
del Maine (...). Este periódico no 
dudó un instante en mostrar a Espa-
ña como culpable: ‘En opinión de los 
oficiales de la Armada, la destrucción 
ha sido provocada por una mina es-
pañola’. Cada mañana los america-
nos amanecían con un nuevo titular, 
en el que se dejaba claro, sin dudas, 
la barbarie española en el Caribe. 
David Nasaw, en la biografía de Wi-
lliam Randolph Hearts, publicada por 
Tusquets Editores, recoge esa misma 
idea del poder que tenía el magnate 
de la prensa, para quien la compe-
tencia daba noticias mientras que 
sus diarios las creaban.”

Entre los periodistas, el ansia por 
conseguir noticias exclusivas lleva 
a muchos –en determinadas ocasio-
nes– al todo vale. Y se creen, cuan-

do logran su objetivo, que el mundo 
entero está en sus manos. Tom Wol-
fe, periodista y autor de novelas/
reportajes, como La hoguera de las 
vanidades en la que relata el caso 
Sherman McCoy, un joven asesor fi-
nanciero, convertido en la estrella de 
una firma de brokers. En síntesis, “el 
tal broker es un yuppie que se ve in-
merso en rocambolescas dificultades 
jurídicas, matrimoniales e incluso 
económicas a partir de la noche en 
que se pierde por las calles del Bronx 
cuando llevaba a su amante del aero-
puerto Kennedy a su nido de amor”. 
Wolfe señala que ese asunto sale a 
la luz gracias a que Peter Fallow, un 
mediocre periodista, tiene la suerte 
de acceder a una noticia exclusiva 
sobre las andanzas de McCoy. Tras 
publicarse el escándalo, Fallow va a 
comer al restaurante Leicester´s, lle-
no por lo general de periodistas que 
le felicitan por su trabajo. Fallow le-
vita pensando que había llegado a la 
“cúspide, convertido en maquinista 
del tren de la Historia”. No solo, los 
magnates son maquinistas del tren 
de la Historia. Algunos periodistas, 
también.

En su calidad de embajador nor-
teamericano y de periodista, Bowers 
dejó escritos de gran interés, nítidos 

“No solo, los magnates son 
maquinistas del tren de la Historia. 
Algunos periodistas, también”
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y, sin duda, objetivos. Poco después 
del golpe de Estado e inicio de la 
guerra civil transmitió al secretario 
de Estado o ministro de Exteriores de 
la Administración Roosevelt, Cordell 
Hull, sus impresiones y sus teorías 
en torno al fin de la democracia es-
pañola. Es una narración impactante 
y fácil de entender. Expuso con clari-
dad los elementos que apoyaban la 
rebelión:

1º  Los monárquicos, que deseaban la 
vuelta del rey y del antiguo régi-
men.

2º  Los grandes terratenientes, que 
deseaban conservar el régimen 
feudal poniendo fin a la reforma 
agraria.

3º  Los industriales y los banqueros, 
que deseaban sujetar y mantener 
a los obreros “en su lugar”.

4º  La jerarquía eclesiástica, hostil a 
la separación de la Iglesia del Es-
tado.

5º  Las camarillas militares, que per-
seguían el establecimiento de una 
dictadura militar.

6º  Los elementos fascistas, inclina-
dos a la creación de un Estado 
totalitario. 

Poco tiempo antes, el partido fas-
cista carecía numéricamente de im-
portancia, pero con la derrota de los 
reaccionarios en las elecciones, gran 
número de jóvenes de los partidos 
monárquicos y de la Ceda, desen-
gañados de poder derrotar a los de-
mócratas en las urnas, y disgustados 
con el fracaso de Gil Robles, abando-
naban la papeleta electoral por la es-
taca y se adherían al grupo fascista. 
En aquel momento, aunque estaba 
convencido por la arrogante conduc-
ta de Pedrazzi, el fanfarrón embaja-
dor italiano de camisa negra, que los 
estados totalitarios iban a dar ayuda 
material, no tenía pruebas evidentes 
de su participación. Esto vendría in-
mediatamente después y, como ve-
remos, para convertirse en el factor 
determinante, junto a la política de 
apaciguamiento de las democracias 
occidentales, de la destrucción de la 
democracia en España.

Esa destrucción infernal duró cua-
renta años. Después vino la Tran-
sición y finalmente la Constitución 

democrática. Ahora la crisis econó-
mica y financiera, junto a las tramas 
de corrupción como Gürtel, que 
apuntan al corazón del PP y del Go-
bierno complican la situación. Mer-
ced a la prensa libre, y a pesar de 
los pesares, hemos conocido parajes 
venenosos, disimulados deliberada-
mente desde la cúpula popular. Pero 



Artículo de opinión

TENDENCIAS 2013

Pág. 333

se tambalea el sistema democrático 
y la cohesión social –impulsada des-
de la izquierda y los sindicatos como 
UGT y CCOO– tiende a desaparecer. 
Si resucitara Claude G. Bowers, vol-
vería a enviar mensajes a la Casa 
Blanca advirtiendo que España, go-
bernada por la derecha, no va preci-
samente bien 

“Se tambalea el sistema democrático y 
la cohesión social tiende a desaparecer”
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Puede parecer una broma decir 
que crisis significa oportunidad. So-
bre todo para los millones de des-
empleados que está creando este 
profundo cambio. La palabra crisis 
viene del griego, donde tenía signi-
ficados como contienda, elección, 
juicio, cambio brusco, o momento 
decisivo... y realmente es eso lo que 
nos está pasando en diversos ámbi-
tos y con las extraordinarias conse-
cuencias que estamos sufriendo. La 
situación actual es fruto de un cúmu-
lo de actuaciones y decisiones poco 
brillantes, que han desequilibrado el 

sistema que habíamos erigido duran-
te bastantes años.

Podemos añadir algún ingrediente 
más que tiene que ver con la actual 
globalización de la economía, y sobre 
todo, en nuestro país, con una pérdida 
de confianza en el sistema y en sus po-
sibilidades de dar solución a las expec-
tativas generadas. Se ha producido un 
divorcio entre lo que nos han vendido y 
lo que realmente se puede conseguir, 
y ese agujero entre lo prometido y lo 
posible, tiene una cierta parte de la 
culpa de lo que está pasando.

Domingo Ureña. Presidente Airbus Military.

COMPROMISO: EL ARMA SECRETA 
DE LA EMPRESA DEL SIGLO XXI

“Se ha producido un divorcio entre lo que nos han vendido 
y lo que realmente se puede conseguir”

El mundo está cambiando, y muy rápido. La globalización ha puesto a 
competir una buena parte del planeta que antes no tenía estas capa-
cidades productivas, y lo están haciendo muy bien. Las empresas en 
occidente no podemos competir en precio con los productos que se 
producen en estos países, solo podemos hacerlo en talento. Nuestro 
reto se centra en lograr que nuestras empresas sean de alto nivel, y 
eso solo se puede conseguir con trabajadores comprometidos, y un 
nuevo tipo de liderazgo centrado en el desarrollo de la persona.
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También buena parte de estas “pro-
mesas” están detrás de unos sistemas 
de garantías, difícilmente sostenibles, 
que además siempre han obviado un 
factor fundamental: la responsabili-
dad del ciudadano para asumir los sa-
crificios que suponen mantener este 
“Estado del bienestar”.

Este factor es también determinante 
en la fuerza laboral. La responsabili-
dad de la persona es, probablemen-

te, uno de los factores determinantes 
para resolver esta crisis, este periodo 
de cambios convulsos. Es parte del 
problema en estos momentos, y los 
gestores debemos luchar por conver-
tirlo en parte de la solución.

Paralelamente, en las últimas déca-
das se ha producido un desarrollo 
exponencial de la transferencia de 
bienes y servicios en todo el mun-
do, en lo que se ha dado en llamar 

“globalización”. En muchos sectores 
el mercado es prácticamente único, 
y eso nos obliga a competir en un 
modelo “todos contra todos”, sin 
tener en cuenta, en muchos casos, 
las enormes diferencias competitivas 
que existen a nivel geográfico. Y en 
este caso volvemos a hablar de las 
expectativas de las personas.

La industria en occidente contem-
pla como buena parte de la pro-

“La competitividad de occidente ya no puede 
basarse en una reducción sistemática 
del coste de producción y de la mano de obra”
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No parece que esta tendencia ten-
ga visos de cambiar en los próximos 
años. Los costes de producción en la 
zona occidental se han disparado, 
en paralelo con las necesidades de 
bienes y servicios, mientras que en 
otras zonas los costes de produc-
ción son extremadamente bajos y 
se comienzan a generar mercados 
de consumo. En cualquier caso, la 
competitividad de occidente ya no 
puede basarse en una reducción sis-

ducción se desplaza a los llamados 
“países de bajo coste”, con China 
a la cabeza. Se trata de países con 
costes de producción muy bajos, 
que se basan en el uso de mano de 
obra muy barata, en combinación 
con bienes de producción avanza-
dos, lo que está resultando letal. 
La competencia se extiende a los 
bienes de tecnología media y co-
mienza ya a afectar a los de última 
generación de gran consumo.

temática del coste de producción y 
de la mano de obra. Los parámetros 
tienen ahora que ver mucho más 
con factores tecnológicos, de inno-
vación, de creatividad, o de muy alta 
calidad.

En cualquiera de los casos anterior-
mente citados el elemento esencial 
para lograr esa diferenciación po-
sitiva, que permite mantener unos 
costes laborales altos, tiene que ver 



irremediablemente con la gestión de 
los recursos humanos, y sobre todo 
del talento.

La búsqueda del trabajador 
comprometido

El único factor competitivo real es la 
persona, por lo tanto, la mejor ges-
tión de las personas es clave para 
seguir siendo competitivos a nivel 
global.

La labor de gestión de personas en 
una empresa altamente tecnológica, 
con trabajadores de alto nivel, se 
convierte en uno de los factores cla-
ve para el éxito. Desde hace ya tiem-
po, el grupo EADS está promoviendo 
entre todos sus empleados una cul-
tura de alto rendimiento basada en 
el compromiso, el reconocimiento y, 
sobre todo, la conciencia del propio 
trabajador de su valor y de sus obli-
gaciones respecto a la empresa.

“La formación continuada 
para toda la plantilla 
es una condición indispensable”
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El reto está, en cómo alcanzar un ma-
yor compromiso del trabajador con la 
empresa. En EADS estamos trabajan-
do sobre todo en tres frentes:

El primero es el desarrollo de un 
trabajador de alto nivel. La empresa 
debe proporcionar unas herramien-
tas de desarrollo al alcance de to-
dos. La formación continuada para 
toda la plantilla es una condición 
indispensable. Se realiza una eva-
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luación continuada del rendimiento 
de los trabajadores, se premiará el 
esfuerzo, o se señalará la falta de 
rendimiento. Todo el proceso debe 
realizarse dentro de un entorno ético, 
dentro de unos valores de compañía, 
que deben impregnar la forma en que 
realizamos el trabajo.

El segundo frente consiste en el de-
sarrollo de una cadena de mando de 
alto nivel. Se crea un modelo de li-
derazgo de la empresa, que pasa por 
una identificación de los trabajadores 
con aptitudes para liderar, un plan de 
desarrollo continuado para potenciar 
estas aptitudes y una evaluación 
continuada con el fin de identificar 
carencias y corregirlas. El líder debe 
ser capaz de dar unas directrices cla-
ras a los trabajadores respecto a sus 
responsabilidades y objetivos.

El tercer frente tiene que ver con el 
propio compromiso de la empresa, in-
cluso más allá del puesto de trabajo. 
No cabe la menor duda que el trabaja-
dor debe contar con las herramientas 
adecuadas para realizar su labor de la 
forma más eficiente posible, cuidan-
do la empresa de la ergonomía del 
puesto de trabajo y con una especial 
atención a los temas de salud laboral.

Pero la empresa debe ir más allá. Se 
está trabajando en una mejor conci-
liación entre la vida laboral y la fa-
miliar. En nuestro caso, son muchos 
los trabajadores que deben viajar con 
asiduidad, trabajar fuera del horario 
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normal o en jornadas largas para 
poder atender necesidades de la em-
presa y sus clientes. En todos estos 
casos, la implicación de la familia es 
esencial como soporte al trabajador. 
La empresa es consciente de este so-
porte de las familias y lo reconoce de 
forma muy clara.

En este contexto, por ejemplo, se han 
desarrollado políticas e iniciativas 
de cara a la familia que pretenden 
ayudar en casos de dificultad, como 
familias con miembros que tienen 
minusvalías. En este caso, se ofre-
cen planes de desarrollo para las 
personas minusválidas con el fin de 

que puedan incorporarse al merca-
do laboral. También existen becas y 
ayudas de estudios para los hijos de 
empleados, bonos guardería, etc.

El desarrollo más reciente en este 
sentido es la construcción de guar-
derías dentro de las propias instala-
ciones de la empresa. Las primeras 
estarán disponibles a partir de sep-
tiembre de este año, y se pretende en 
el plazo de 18 meses (septiembre de 
2014), que todos los centros dispon-
gan de guarderías.

Esta decisión está en línea con la 
política de la empresa de atraer ta-

lento joven, y sin distinción de géne-
ro. EADS ha creado varios miles de 
puestos de trabajo en España en los 
últimos años, que en su mayor par-
te han sido cubiertos por jóvenes de 
alta preparación. En el caso de las 
mujeres, que son más de un tercio de 
las últimas contrataciones, se intenta 
evitar que sufran un corte en su ca-
rrera profesional en un momento de 
máximo crecimiento. La guarderías 
pueden ser utilizadas también por los 
padres.

Como colofón a estas actuaciones, 
EADS está desarrollando una poten-
te política de Responsabilidad Social 
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Corporativa, con actuaciones que han 
logrado reducir de forma drástica el 
impacto en el medio ambiente de las 
operaciones que se realizan en nues-
tras factorías.

Tanto EADS como Airbus cuentan con 
fundaciones que canalizan muchas 
de las inquietudes sociales de los 
empleados. Centradas en ayudar en 
las comunidades donde la compañía 
está implantada, y en el desarrollo 
de los jóvenes, las fundaciones jue-
gan también una labor importante 
de cohesión dentro del conjunto de 
trabajadores. Asimismo, y dado el 
carácter global de EADS, se han rea-
lizado acciones sociales y de ayuda 
importantes en zonas remotas que 
han sufrido catástrofes naturales, 
siempre con la implicación directa de 
nuestros empleados.

¿Dónde quedan los sindicatos en esta 
visión de la empresa del siglo xxi? La 
parte social debe asumir un papel 
transformador en todo este proceso. 
Las condiciones que todos buscamos 
para nuestros trabajadores deben lle-
varnos a puntos de encuentro y cola-
boración. La confrontación entre sin-
dicato y empresa debe ser sustituida 
por luchar conjuntamente por unos 
objetivos comunes, teniendo al tra-
bajador como centro de referencia, y 

“EADS ha creado varios miles de puestos de trabajo 
en España en los últimos años, que en su mayor parte 
han sido cubiertos por jóvenes de alta preparación”

asumiendo que cuando le va bien a 
la empresa, le va bien al trabajador.

Los sindicatos deben ser parte de la 
solución a los grandes retos plantea-
dos. Eso solo se logra con el pragma-
tismo y el objetivo claro de crear entre 
todos unas condiciones que permitan 
un crecimiento sostenido a largo pla-
zo, que suponga estabilidad para la 
fuerza de trabajo. Se trata de apren-
der a trabajar mejor y de forma más 
eficiente. No estamos hablando de 
más horas, sino de nuevos métodos. 
En el caso de EADS los sindicatos 
han defendido sus posturas y al final 
se ha llegado a un acuerdo que esta-
blece nuevas reglas para el futuro, y 
que supone una evolución en positivo 
para el desarrollo del trabajador y la 
creación de empleo de alta calidad.

La diversidad como riqueza

Hay otros elementos que considero 
importantes para la creación de una 
cultura de éxito en la empresa. En 
este sentido, no quiero dejar de se-
ñalar la importancia de la diversidad. 
No solo de género, sino de cultura e 
incluso de capacidades. Esta diver-
sidad es siempre enriquecedora y 
añade puntos de vista y nuevas so-
luciones en muchos casos. Por otra 
parte, la integración de personas 
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discapacitadas es, simplemente, una 
señal de madurez de la empresa, que 
valora por encima de todo el talento, 
la iniciativa, el compromiso y la capa-
cidad de liderazgo de sus empleados.

La internacionalización, y la capa-
cidad de nuestros empleados para 
ejercer sus funciones en los lugares 
más diversos y con distintas culturas, 
supone una ventaja comparativa. 
Promover la movilidad internacional 
es un riesgo que suele pagar unos 
grandes beneficios. Los que vuelven 
cuentan con una capacidad y expe-
riencia que luego se permeabiliza por 
toda la compañía. Tenemos un cierto 
problema por recuperar a quienes se 
van, pero se está trabajando en ello.

Las políticas para lograr una trans-
misión del conocimiento entre quie-
nes alcanzan la edad de retiro, y los 
que deben proseguir su labor dentro 
de la empresa, se están convirtiendo 
en un recurso estratégico de la em-
presa. Las habilidades “soft”, como 
negociación, donde la experiencia 
puede ser clave a la hora de resolver 
un conflicto, pasan a ser estrellas 
en esta necesaria transmisión de 
talento.

EADS es consciente de la necesidad 
de una formación de alta calidad, y 
más ajustada a las necesidades rea-

les de las empresas. En este sentido, 
en España tenemos acuerdos con 
varias universidades, entre las que 
cabe destacar la politécnica de Ma-
drid, la Universidad de Sevilla, la de 
Cádiz o la Carlos III, con el fin de crear 
cursos específicos que respondan a 
necesidades del sector aeroespacial. 
En estos cursos participan personal 
de la empresa que aportan sus cono-
cimientos a las nuevas generaciones, 
y la empresa ha participado en el di-
seño del curso. Muchos de los titula-
dos hacen prácticas en nuestras ins-
talaciones, y en muchos casos, pasan 
a formar parte de nuestra plantilla.

La empresa no solo está implicada en 
los estudios superiores. La formación 
profesional es igual de importante si 
queremos generar trabajadores con 
conocimientos y capacidades para 
trabajar en industrias de alta tec-
nología, con materiales y métodos 
de trabajo de vanguardia. En estos 
casos tenemos acuerdos con cen-
tros de formación, principalmente en 
Andalucía y la zona centro, donde se 
imparte una formación y certificación 
específica que permite trabajar en 
nuestra empresa y por ende en las 
del sector.

Desde la creación de EADS, hace una 
docena de años, el grupo ha estado 
creando empleo en nuestro país, y 

“Tenemos la generación de jóvenes mejor 
preparada de la historia” 
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en estos momentos se sitúa en las 
11.500 personas. Pero es igual de 
importante la creación de un tejido 
de empresas alrededor nuestro me-
diante la subcontratación de grandes 
paquetes de trabajo. Esta política ha 
permitido que el sector aeroespacial 
español supere los 50.000 trabajado-
res, muchos de ellos de muy alta pre-
paración. Adicionalmente, el empleo 
aeronáutico suele ser de larga dura-
ción, debido a los largos ciclos de los 
programas y suele estar remunerado 
por encima de la media.
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Tenemos la generación de jóvenes 
mejor preparada de la historia. Debe-
mos ser capaces, como empresarios, 
de liderar la utilización eficiente del 
talento que emana de estos jóvenes, 
un recurso inagotable, de acuerdo con 
los valores de la sociedad en la que 
estamos, y queremos desarrollar 
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Estamos ante uno de los mayores 
periodos de crisis económica que 
se recuerda en la edad moderna, si 
exceptuamos las épocas posteriores 
a la devastación de las dos grandes 
guerras. Por eso, hoy se hace más 
necesario que nunca buscar fórmu-
las imaginativas que se muestren 
eficaces para estos momentos tan 
críticos, y la flexibilidad laboral se 
ha revelado, sin lugar a dudas, como 
una estrategia para hacer frente a los 
retos que afrontamos. Partiendo de 
la base de que todos queremos sal-
vaguardar la empresa, que es la ge-
neradora de riqueza y de los puestos 
de trabajo, es el momento de aplicar 
las soluciones que permitan conse-
guir ese objetivo. 

Los recientes acuerdos de flexibilidad 
laboral alcanzados en los acuerdos 
de las empresas en el sector de la au-
tomoción en España han demostrado 
que se trata de una respuesta válida 
frente a las turbulencias económicas 
por las que atravesamos. De hecho, 
grandes firmas como Ford, Renault, 
Volkswagen o Nissan han vinculado 
su continuidad y potenciación de sus 
actividades en España, gracias a una 
estrategia de flexibilidad laboral asu-
mida por el colectivo laboral de este 
sector vital para la economía españo-
la. Incluso, las ventajas competitivas 
que ofrece esta estrategia se han 
plasmado en cuantiosas inversiones 
con la llegada de nuevos modelos a 
las plantas españolas. 

Gonzalo Urquijo. Miembro de la Dirección General del Grupo ArcelorMittal.

LA FLEXIBILIDAD LABORAL,
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

“Estamos ante uno de los mayores periodos 
de crisis económica que se recuerda 
en la edad moderna”

La flexibilidad laboral se ha convertido en una estrategia decisiva para 
asegurar la supervivencia de la industria frente a este periodo de crisis 
internacional que sacude con mayor intensidad a la economía euro-
pea y con mayor profundidad a nuestro país.
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Intenso diálogo social

La intensidad y la prolongación de 
la crisis han obligado a empresas y 
trabajadores a desarrollar un intenso 
diálogo social, capaz de afrontar los 
graves problemas por los que atra-
viesa la industria española. El diálo-
go social es clave para que la flexibi-
lidad se lleve a cabo con éxito para 
abordar escenarios probablemente 
desconocidos para los agentes socia-
les y que requieren nuevas fórmulas 
para hacerles frente. Esas relaciones 
de consenso deben estar afianzadas 
en una confianza mutua y en una ma-
yor transparencia sobre la empresa y 
los mercados donde opera.

Esta forma de abordar las relaciones 
laborales en los tiempos que vivimos, 
ha venido a demostrar una vez más la 
actitud dialogante y responsable que 
mantienen la mayor parte de empre-
sas y representantes sindicales en 
España para alcanzar acuerdos. 

La flexibilidad laboral, como elemen-
to de competividad, se ha mostrado 
como respuesta eficiente y como un 
mecanismo para mantener la acti-
vidad y, por lo tanto, los puestos de 
trabajo frente a las dificultades del 
mercado. Y ya podemos decir, sin 
riesgo de equivocarnos, que la flexi-
bilidad laboral en España se conside-
ra como una nueva forma de abordar 
las relaciones laborales que redun-
dará, sin ninguna duda, en la mejora 
de la competitividad de las empresas 
españolas.

La flexibilidad debe llegar a todos los 
niveles de la empresa, a la organi-
zación de las mismas, a su sistema 
productivo y a la mentalidad de las 
personas a la hora de valorar su pre-
disposición frente al trabajo. 

Salvando las reticencias

La flexibilidad laboral ha podido te-
ner en el pasado una connotación 
negativa para las organizaciones sin-
dicales. Se le ha relacionado con las 
teorías más liberales que la asimilan 
a la ausencia de derechos laborales. 
De aquí que, de principio, este con-
cepto haya podido ser visto con rece-
lo por los representantes de los tra-
bajadores y en la mayor parte de los 
casos, por los propios trabajadores. 
Sin embargo, lejos de estas concep-
ciones liberales, la competitividad de 
un país, de una empresa, está firme-
mente asociada al grado de flexibili-
dad que tiene su organización.

Curiosamente, las economías que 
más han empleado esta técnica de la 
flexibilidad, como las anglosajonas, 
que lo llevan aplicando desde hace 
tres décadas, son las que mejor com-
portamiento están teniendo dentro 
de Europa frente a la crisis y las que 
mejores resultados están consiguien-
do en la actualidad.

Hay que desterrar el concepto de fle-
xibilidad como enemigo de los avan-
ces sociales o de los derechos labo-
rales. Al contrario, tiene que ser vista 
como una respuesta de las empresas 
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para lograr mayores cotas de compe-
titividad, en un entorno de mercado 
cada vez más global, variable y exi-
gente con las empresas y sus produc-
tos. En este entorno, la flexibilidad 
se convierte en imprescindible para 
reforzar la competitividad sin perder 
la referencia del mantenimiento del 
empleo y el bienestar social.

Reforzando la competitividad

Hay que evitar que nuestras plantas 
se cierren, nuestros productos pier-
dan competitividad y su fabricación 
se desplace a otras latitudes por no 
poder ofrecer una respuesta adecua-
da a los impulsos del mercado. Una 
adecuada respuesta que debe medir-
se en calidad, en coste, en tiempo, en 
precio y en servicio.

Desde mediados del siglo xx se pro-
dujo una mayor regulación de las 
actividades económicas y las re-
laciones laborales, en especial en 
aquellos países con mayor grado de 
desarrollo industrial. Era una forma 
de salvaguardar los intereses de las 
dos partes. A la empresa le propor-
cionaba estabilidad. Al trabajador, 
una salvaguarda de sus derechos 
laborales y una garantía del mante-
nimiento de sus condiciones econó-
micas y sociales. 

Pero la crisis de los años 80 empezó a 
hacer cambiar esta concepción y, en 
especial, a buscar fórmulas que pusie-
ran freno a la excesiva rigidez de las 
relaciones laborales, ya que no contri-
buían a paliar los efectos económicos 
que se sucedían en los diferentes ci-
clos económicos. La propia realidad 
del mercado condujo a nuevas fórmu-
las de contratación más flexibles, que 
permitieran hacer frente a los retos 
que planteó aquella década. 

La tecnología

La tecnología ha venido revolucio-
nando la actividad de las empresas 
de manera constante en las últimas 
décadas y lo seguirá haciendo en el 
futuro. Gracias a esas innovaciones, 
nuestra industria ha podido alcanzar 
niveles de competitividad, hasta en-
tonces desconocidos, dar el salto a 
economías de escala superiores que 
le permitieron alcanzar mercados 
más amplios.

Sin embargo, este salto tecnológico 
exigía un cambio en las estructuras 
del sistema laboral. Unas estructuras 
muy rígidas no contribuían a asimilar 
los nuevos avances como elementos 
de competitividad. Estas exigencias 
pusieron en crisis el anterior modelo 
de relaciones laborales, más estático 

“Hay que desterrar el concepto de flexibilidad 
como enemigo de los avances sociales 
o de los derechos laborales”
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Flexibilidad de costes

Frente a los costes laborales también 
debemos presentar nuestra capaci-
dad de adaptación, que nos permi-
ta ser competitivos en un mercado 
cada vez más abierto y transparente. 
Frente a fórmulas retributivas referi-
das a índices macroeconómicos y no 
directamente conectados con la acti-
vidad industrial, hoy en día, se está 
recurriendo a modelos de retribución 
variable en función de la producción, 
de los resultados, o de los mercados. 

Estos nuevos esquemas variables de 
retribución permiten a la empresa po-
der adaptar sus costes a los niveles 
mucho más realistas y ajustados de 
los mercados a donde quiere dirigir 
sus productos. Se trata de fórmulas 
que permitirán mantener los niveles 
de renta durante el periodo crítico y 
recuperar su poder adquisitivo cuan-
do la situación se torne más positiva.

Este nuevo modelo ha permitido que 
muchas empresas españolas pudie-
ran recurrir a la exportación ante 
el derrumbe del consumo interno, 
gracias a un ajuste de los costes, 
incluidos los laborales, que les per-
mitirían alcanzar los umbrales de 
rentabilidad de mercados mucho 
más abiertos, donde el factor precio 
es determinante.

y, me atrevería a decir, excesivamen-
te burocratizado.

La incorporación de la innovación 
exigió una actitud más flexible fren-
te a la organización del trabajo. Un 
nuevo modelo de organización del 
trabajo que requirió de una mayor fle-
xibilidad funcional de las actividades 
dentro de las fábricas. Los antiguos 
esquemas se mostraron ineficaces 
para incorporar las nuevas tecnolo-
gías que, cada vez más, multiplican 
los cambios y la profundidad de los 
mismos en los procesos productivos. 

Todo ello arrastra a implementar una 
nueva mentalidad más abierta para 
asumir los nuevos roles. Gracias a 
la adopción de estos cambios, las 
empresas no perdieron el tren de la 
modernidad que les permitió superar 
los periodos críticos, que como los de 
ahora, pudieron parecer, en su mo-
mento, insuperables. Sin embargo, 
las turbulencias pasaron gracias a 
esas estructuras flexibles, que como 
ha probado el tiempo, permitieron 
salir a las empresas mucho más re-
forzadas, como así será en los tiem-
pos presentes.

“Tenemos que adaptarnos de forma permanente 
para poder tener éxito”
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Innovación

También nuestra competitividad se 
basa en la calidad de nuestros pro-
ductos, en nuestro saber hacer y en 
la experiencia de muchas generacio-
nes trabajando. Hay que rentabilizar 
el ingente esfuerzo realizado en ma-
teria de I+D por nuestras empresas. 
Pero para asegurar la calidad es 
necesario contar con un colectivo 
comprometido con este objetivo, ya 
que en sus manos está el éxito de lo 
que producimos, de la seguridad la-
boral, del compromiso con el medio 
ambiente y, en definitiva, del conjun-
to de actividades que desarrollamos.

Para llegar a ese compromiso tam-
bién se requiere una mentalidad 
abierta, formada, dispuesta a interio-
rizar todos esos retos que la evolu-
ción de la sociedad y el mercado nos 
exigen. Esa actitud también requiere 
una disposición flexible para que 
todo el conjunto laboral pueda asu-
mir estos cambios. 

En este sentido es necesario profun-
dizar en la flexibilidad interna que no 
es más que el cambio de puestos o 
de funciones dentro de la empresa 
para poder ofrecer todo nuestro po-
tencial humano desde distintas posi-
ciones. Hoy se impone cada día más 
una movilidad interna física y funcio-
nal que permita dar respuesta a las 
exigencias del proceso productivo en 
permanente cambio. Tenemos que 
adaptarnos de forma permanente 
para poder tener éxito. La flexibilidad 
es la forma más cercana e inteligente 
de saber adaptarnos a estos entornos 
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“La formación y capacitación 
continua de nuestros trabajadores 
constituye un requisito básico 
para mantener la competitividad 
de las empresas”
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cambiantes, cada día más exigentes 
en los que nos toca competir.

Servicio al cliente

En un mundo global, el servicio al 
cliente constituye una estrategia com-
petitiva que te diferencia de otros fa-
bricantes. Se trata de asegurar la en-
trega en los plazos requeridos, según 
las especificaciones solicitadas y en 
destino marcado, en cualquier lugar 
del mundo. El aseguramiento de este 
servicio genera confianza y fidelidad a 
tu marca, especialmente valorada en 
los momentos más difíciles.

El servicio al cliente requiere de una 
organización mucho más flexible más 
ágil y comprometida, que dé respues-
ta en cada momento a las demandas.

Para desarrollar esta estrategia se 
requieren nuevos esquemas de orga-
nización, que permitan un seguimien-
to de nuestros productos a lo largo de 
toda la cadena de valor.

La formación 

La formación y capacitación continua 
de nuestros trabajadores constituye 
un requisito básico para mantener la 
competitividad de las empresas en 
cualquier actividad que se desarrolle. 
Sin embargo, la formación está en la 
base para asumir la flexibilidad como 

La flexibilidad es la respuesta

Como conclusión, soy de los que 
piensan, y estoy firmemente conven-
cido, que la flexibilidad laboral es la 
mejor respuesta al mantenimiento 
de las empresas y, por lo tanto, a la 
defensa del empleo en estos tiempos 
de crisis. 

No hay que mirar a la flexibilidad 
como un enemigo de los avances 
sociales, ni de los derechos labo-
rales. Al contrario. Se trata de una 
estrategia competitiva que ayudará 
a salvar muchas empresas y, por 
consiguiente, contribuirá al man-
tenimiento del empleo. Por este 
motivo, desde hace varios años 
la flexibilidad laboral ha sido uno 
de los patrones de conducta en el 
quehacer diario de ArcelorMittal en 
España.

El objetivo de la flexibilidad es te-
ner capacidad de respuesta a los 
cambios del mercado. Y eso implica 
una disposición a mantener, lo pri-
mero, los puestos de trabajo. Y es 
que la flexibilidad es una buena fór-
mula para conseguir el objetivo de 
que el despido sea el último recur-
so de una empresa cuando surgen 
dificultades económicas. Todo ello 
contribuirá a mantener el bienestar 
social en estos tiempos de incerti-
dumbre 

una estrategia de competitividad. Hoy 
la industria demanda un modelo de 
empleado polivalente, con una mayor 
capacidad para adaptarse tanto a los 
cambios sobrevenidos de las exigen-
cias del mercado, como a la movilidad 
interna, para que sea capaz de ser 
operativo en diferentes actividades.

Y en este sentido, es necesario que 
las empresas tengan la formación de 
su personal entre los primeros pues-
tos de sus prioridades, ya que, ade-
más de la capacitación, también juega 
un papel importante en su desarrollo 
personal, en su satisfacción y permite, 
mediante esa acción continua, enten-
der mejor los ejercicios de flexibilidad.

Al mismo tiempo, es necesaria una 
mayor imbricación entre el sistema 
productivo y el educativo a todos los 
niveles, para que la educación de 
nuestros jóvenes esté más adaptada 
a esta nueva realidad flexible.

En este sentido, es una importante 
contribución social que las empresas 
colaboren con el estamento educa-
tivo para ayudar a los más jóvenes 
a integrarse en el mundo laboral, 
mediante prácticas u otras fórmulas 
que, sin duda, ayuden a mejorar su 
empleabilidad. Una exigencia cada 
vez más reclamada por los agentes 
sociales, teniendo en cuenta los al-
tos índices de paro juvenil.
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Treinta años después de declararse oficialmente los primeros casos, por primera vez es 
posible cambiar el rumbo del sida. El tratamiento de Prevención de la Transmisión del VIH 
de madre a hijo evita el 95 % de las infecciones durante el embarazo, el parto o la lactancia. 
En los países ricos, estas terapias han reducido casi a cero el número de bebés nacidos con 
VIH. Sin embargo, en los países pobres cerca de la mitad de las mujeres embarazadas VIH-
positivas no tienen acceso al mismo. Sin tratamiento, hasta un 40 % de los bebés de madres 
VIH-positivas nacerán con el virus y casi la mitad de ellos morirán antes de cumplir los 2 años 
de edad. Entre 2009 y 2011 se evitaron casi 410.000 nuevas infecciones en niños gracias a 
la administración de antirretrovirales (ARV) a sus madres. Médicos Sin Fronteras lanzó en 
2012 una campaña para ampliar los tratamientos y la prevención de la transmisión del VIH 
de madre a hijo en Zimbabue.

Zimbabue es uno de los países más afectados por la epidemia, con más de un millón de 
adultos viviendo con VIH/sida, alrededor de 200.000 niños infectados y en el que cada 
año se suman 15.000 nuevos casos.

En la imagen, un bebé pasa el primer control de VIH en el hospital del distrito de 
Tsholotsho, Zimbabue.

© Susana Oñoro
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MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ “LITO” (Pg. 10)

Es experto sociolaboral por la UNED y cursó estudios de Derecho en la Universidad de Ovie-
do. Actualmente es secretario general de 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 (Asturias) de dicha empresa, cargo que también des-
empeñó posteriormente en la Unión Comarcal de UGT-Gijón y en la Unión Regional de UGT-
Asturias. Durante diez años fue secretario general de la misma. El 22 de octubre de 1988 fue 
nombrado secretario general de la Federación Estatal Siderometalúrgica de UGT, cargo para el 
que fue reelegido en los congresos de 1990, 1994 y 1996. Posteriormente, con motivo del Con-
greso de Fusión entre las Federaciones de Metal y de la Federación de Construcción, Madera y 
Afines de UGT, en 1998, fue elegido secretario general de MCA-UGT, Federación de Industria, 
responsabilidad que ha venido desempeñando desde entonces tras los sucesivos congresos. 

Fue vicepresidente de la Federación Europea de Metalúrgicos (FEM), hoy denominada Indus-
triAll Europe, de la que es miembro de su Comité Ejecutivo, y formó parte del mismo órgano 
de la Federación Internacional Trabajadores Industrias Metalúrgicas (FITIM), hoy IndustriAll 
Global Union. También fue consejero de Aceralia, Arcelor y Arcelor Mittal.

Es vicepresidente de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), de la Fundación para la 
Formación, la Cualificación y el Empleo del Sector del Metal (FMF), y de la Fundación Laboral 
de la Madera y el Mueble (FLMM).

Fue miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana y diputado re-
gional en Asturias por el PSOE en las dos primeras legislaturas. Actualmente es miembro del 
Comité Federal del PSOE y miembro del Comité Confederal de UGT desde 1979.

MARIANO RAJOY (Pg. 30)

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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HISSA ABDULLA AHMED AL-OTAIBA (Pg. 38)

Doctora en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios Lausanne (Suiza), y MA 
en Computer Data Management, por la Webster of Saint Louis University (Missouri), subdi-
visión de Ginebra. La embajadora obtuvo su primer título en Administración de Empresas en 
la Universidad de El Cairo.

En 2008, tras trabajar como asesora de Dirección en el Departamento de Planificación y Eco-
nómico de Abu Dhabi, se convirtió en embajadora de los Emiratos Árabes Unidos en España. 
En la actualidad, es asimismo, embajadora no residente en el Vaticano, desde mayo de 2010, 
y en el Principado de Andorra, desde junio de 2010. Desde el año 2000 hasta el año 2008 ha 
trabajado también como ayudante en el Representative Resident for Operations en el UNDP, 
donde supervisó varias unidades, y desde 2002 hasta 2007 estuvo también a cargo de las 
Tecnologías de la Información en el Foro Internacional de Mujeres en Nueva York. Ha partici-
pado en varias conferencias de diferentes sectores en España y Nueva York y fue miembro de 
la delegación de los Emiratos Árabes Unidos por lo Países No Aliados en la cumbre celebrada 
en Cuba en 2005 y 2006.

JUAN DIEGO BOTTO (Pg. 44)

Actor y director de teatro. Su padre el actor Diego Fernando Botto, desaparece en 1977 en 
el marco de la campaña del terror de la dictadura argentina y pasa a engrosar la lista de los 
30.000 desaparecidos de la dictadura de Videla. Tras la desaparición de su padre, su madre 
Cristina Rota abandona Argentina en 1978, temiendo por su seguridad y la de sus hijos. Con 
tan solo tres años de edad, en 1978, Juan Diego Botto se convierte en exiliado.

Estudió interpretación en la escuela fundada por su madre, en el Centro de Nuevos Creado-
res, con sede en la Sala Mirador, por donde han pasado algunos de los mejores actores y 
actrices españoles. Más tarde se trasladó a Nueva York para continuar sus estudios bajo la 
dirección de Uta Hagen.

Actualmente, además de su faceta como intérprete de teatro y de cine en películas y obras 
de gran calidad y éxito, escribe y dirige proyectos teatrales con una formidable acogida del 
público. Ha sido nominado en diversas ocasiones en los Premios Goya y los Premios de la 
Unión de actores, ha ganado un Fotograma de Plata y el Premio Festival de cine de El Cairo.

Destacar su constante reivindicación en la defensa de los débiles y los desfavorecidos, así 
como por su lucha a favor de los exiliados y los inmigrantes, magistralmente plasmada en 
la obra de teatro que ha escrito y en la que participa como actor: “Un trozo invisible de este 
mundo” que se representa por toda España con gran éxito de crítica y público.
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ABEL CABALLERO (Pg. 50)

Doctor en Economía por las Universidades de Cambridge y de Santiago de Compostela. Más-
ter de Economía por la universidad de Essex, desarrolló su labor como docente en diversas 
universidades españolas y europeas. En la actualidad es catedrático de Teoría Económica de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Vigo. Es también, 
Oficial de la Marina Mercante.

En el periodo comprendido entre 1985 y 1987 fue ministro de Transportes, Turismo y Comu-
nicaciones. Además fue diputado en el Congreso hasta 1997, año en el que abandonó las 
Cortes para presentarse como candidato del PSDEG-PSOE a la Presidencia de la Xunta de 
Galicia. Desarrolló su actividad como diputado autonómico hasta 2001, año en el que se 
reincorporó a las actividades docentes. Desde octubre de 2005 y durante dos años fue presi-
dente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Desde mayo de 2007 es alcalde de la ciudad de Vigo.

MIGUEL CARDENAL (Pg. 64)

Nació en Bilbao en 1968 y es doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, es catedrá-
tico de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad de Extremadura (desde 2007) y director de la Cátedra de 
Estudios e Investigación en Derecho Deportivo de la Universidad Rey Juan Carlos (desde 
2008). Sus dos grandes especialidades son el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
y el Derecho Deportivo. 

Desde 1998 desempeñó el cargo de secretario de la Revista Aranzadi Social, de la que en la 
actualidad es coordinador general. Pertenece a diversos Consejos editoriales y científicos de 
publicaciones periódicas y colecciones de monografías. Además, pertenece a la Junta Direc-
tiva de la Asociación Española de Derecho Deportivo. Ha desempeñado cargos en diversos 
órganos de disciplina deportiva. Desde la temporada 2004-2005 es el miembro consensuado 
del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol y de la Liga de Fútbol 
Profesional. Desde el 13 de enero de 2012 es presidente del Consejo Superior de Deportes.

Autor de más de un centenar de publicaciones, tanto monografías como artículos en revis-
tas especializadas, sobre todo el espectro de materias correspondientes a ese ámbito del 
Derecho, ha dirigido y coordinado diversas obras colectivas. Asimismo, ha recibido varios 
premios, entre ellos, el de Investigación del Consejo Económico y Social de España.
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ANTONIO CORTINA (Pg. 80)

Es economista. Tras un breve paso por el Servicio de Estudios del Banco de España (1987-
1988), se incorporó a la División Financiera de Banesto y más tarde a la División de Tesorería 
y Mercado de Capitales como director del Área de Análisis de Mercados. En 1999 se incorpo-
ró al Servicio de Estudios del Banco Santander como responsable de economías emergentes, 
del que desde 2004 es director adjunto. Entre sus responsabilidades se incluye la elabora-
ción de los escenarios macroeconómicos y financieros de las principales economías donde el 
banco desarrolla sus actividades, muy especialmente en el ámbito europeo.

También colabora con distintos medios y publicaciones científicas y de divulgación y es 
miembro de sus consejos asesores.

LUZ CASAL (Pg. 74)

Nació en la localidad de Boimorto, en La Coruña, y se trasladó a Asturias cuando apenas 
tenía seis meses. Es en Gijón donde Luz Casal, por primera vez, se sube a un escenario para 
cantar, ante apenas cincuenta personas, y es en ese momento cuando decide que su futuro 
estará ligado al mundo de la música. Estudió piano, solfeo, bel canto y recibió cursos de 
ballet.

En 1980 comienza a crear sus propias canciones y ficha por una multinacional. En ese año, 
graba su primer sencillo y recorre varios países participando en festivales y certámenes. Co-
menzando así una amplia y exitosa carrera jalonada de infinidad de éxitos en sus creaciones. 
En noviembre de 2007, tras superar un cáncer de mama, publica “Vida tóxica”, el disco más 
poético de su trayectoria. 

Ha recibido a lo largo de su carrera muchos reconocimientos, tales como la Medalla de Oro 
al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura de España, la Medalla de las Artes 
y las Letras de Francia, la Llave de la Ciudad de París, que le entregó en abril de 2010 su 
alcalde Bertrand Delanoë. En el año 2012 recibe el Premio Trabajo y Cultura de la Fundación 
Anastasio de Gracia- FITEL.

Destacar además de forma muy especial, su labor en la lucha contra el cáncer de mama, en 
la defensa de causas humanitarias y su compromiso con la ecología, el medio ambiente, las 
libertades y los derechos humanos.
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JESÚS CRUZ VILLALÓN (Pg. 84)

Es catedrático y director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial en la Universidad de Sevilla, consejero, en calidad de experto del Consejo Económico 
y Social de España. Director de la Revista Temas Laborales, Revista Andaluza de Trabajo 
y Bienestar Social, presidente de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, miembro del Pleno, por el grupo de expertos, del Consejo Andaluz de Rela-
ciones Laborales, miembro del colegio de árbitros del Sistema Interconfederal de Mediación 
y Arbitraje (dictando diversos laudos a resultas de bloqueos en los procesos de negociación 
colectiva), miembro del colegio de árbitros del Sistema Extrajudicial de Resolución de Con-
flictos Laborales de Andalucía.

Autor de más de 200 publicaciones científicas de su especialidad, entre las que cabe des-
tacar las siguientes: “Compendio de Derecho del Trabajo”, “El Estatuto de los Trabajadores 
Comentado”, “Las modificaciones de la prestación de trabajo”, “La representación de los 
trabajadores en la empresa y en el grupo”, “El arbitraje laboral tras la reforma legislativa” y 
“La descentralización productiva y su impacto sobre las relaciones laborales”.

LUIS IVÁN CUENDE (Pg. 98)

A sus 17 años (Oviedo, 26 de septiembre de 1995) estudia segundo de bachillerato y está en 
fase de selección en universidades americanas tales como Standford, Berkeley, Harvard-MIT... 
Se ha convertido en uno de los jóvenes europeos “geeks” más activos. Con 12 años descubre 
el software libre y decide crear un sistema operativo basado en Linux: New FolderAsturix. Su 
esfuerzo cotidiano y tozudez consiguieron que su sistema llegase a ser usado por decenas de 
miles de usuarios de todo el mundo siendo uno de los más innovadores a pesar de sus muy es-
casos recursos materiales desarrollándose una Comunidad formada por personas de distintos 
países. A los 14 años es finalista en la categoría de Innovación de la I Campus Party Europa.

Entre sus desarrollos, aplicaciones como AndroidWebPlatform, telDC, Asturix People, Asturix 
On, etc. Precisamente con este último proyecto consigue ganar la primera edición de HackNow 
en 2011 convirtiéndose en el mejor hacker de Europa menor de 18 años. Se adentra en el 
mundo empresarial a partir de la creación junto con otro socio de su misma edad de la empresa 
Holalabs SL, en la que actualmente desarrollan productos como HolaIO y Holadesk, orientados 
a crear una nueva experiencia de escritorio. Posteriormente crea junto con otro socio de Madrid 
la empresa CardWee LTD que desarrolla un producto que resuelve el uso de las tarjetas de 
fidelización con la utilización de los smartphones. También es el CTO de la nueva “startup” 
MeetPays con un departamento a su cargo de 7 personas.

Como emprendedor social ha puesto en marcha Asturix Incubator, una incubadora para pro-
yectos tecnológicos de jóvenes de hasta 18 años con varios éxitos ya entre los primeros pro-
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ÁNGEL DOLADO (Pg. 110)

Nació en Soria en 1962, es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1985, 
secretario Judicial y Fiscal en Excedencia Voluntaria, por oposición libre en 1989.

Ingresó en la Carrera Judicial en marzo de 1990 en Balaguer (Lleida). Ejerció como magistrado 
en 1992 en Reus y entre 1994-1998 en Lleida. Es decano de los Jueces de Zaragoza desde 
2008 hasta la actualidad. Experto en Derecho Foral Aragonés. Ha dado clases de Derecho 
Procesal como profesor asociado de la Facultad de Derecho de Zaragoza. Ha impartido nume-
rosas conferencias y cursos sobre temas de derecho foral aragonés, procesal civil y derecho de 
consumo, así como de mediación y arbitraje.

Ha recibido a lo largo de su carrera profesional diversas distinciones, entre las que destacan, 
colegiado de Honor del Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza desde 2004, medalla de 
Plata de la Policía Local de Zaragoza en 2011, medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, 
Ministerio del Interior en 2011, medalla de Oro de la Facultad de Derecho de Zaragoza en 2012, 
medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía Española en 2013.

yectos. Se trata de la primera incubadora del mundo para menores de 18 años. Se presentará 
en Madrid en la Campus Party España 2013 y en Londres en la Campus Party Europe. 

Ha sido incorporado como asesor recientemente al “Young Advisors Experts Group”, integrado 
dentro de la Directorate General for Comunications Networks de la Comisión Europea para 
gestionar la Agenda Digital Europea presidida por la vicepresidenta de la CE Neelie Kroes.

JAVIER FERNÁNDEZ (Pg. 118)

Nació en Mieres el 7 de enero de 1948. Es ingeniero Superior de Minas y diplomado en Calidad 
Ambiental.

Funcionario del Cuerpo Especial de Ingenieros de Minas, al servicio del Ministerio de Industria, 
posteriormente transferido al Principado de Asturias.

A lo largo de su intensa carrera política ha desempeñado diferentes cargos públicos, destacan-
do entre ellos los de director Regional de Minas y Energía del Principado de Asturias, diputado 
por Asturias en el Congreso, consejero de Industria, Comercio y Turismo del Principado de 
Asturias, senador por la Junta del Principado de Asturias, diputado en la Junta General del 
Principado de Asturias y desde el año 2012 presidente del Gobierno del Principado de Asturias.
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ENRIQUE GARCÍA CANDELAS (Pg. 132)

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 

ROSA GARCÍA  (Pg. 124)

Nació en Madrid en 1965, es licenciada en Ciencias Matemáticas, y cuenta con más de 25 años 
de experiencia en la industria de las Tecnologías de la Información.

Sus primeros años como profesional los desarrolló en multinacionales como NEC en Alemania 
y WordPerfect en España. En 1991 empezó en Microsoft Ibérica como directora de Soporte 
Técnico. En 1995 se trasladó a la sede central de Microsoft en Redmond (EEUU) para colaborar 
directamente con el actual CEO y presidente, Steve Ballmer, como directora de Proyectos Es-
tratégicos Corporativos. Fue nombrada directora general corporativa de Ventas y Marketing de 
Partners de Microsoft. En 2002 volvería a España como presidenta de Microsoft Ibérica. En el 
año 2008 es nombrada, vicepresidenta de Microsoft Western Europe para la nueva división de 
Consumo & Online. Su área de responsabilidad incluía el negocio de Windows Consumer, Win-
dows Mobile, Windows Live y MSN en los catorce países que integran la región. El potencial 
de la Innovación es para ella la gran palanca de mejora de la vida de las personas y la sociedad 
y lo que le ha motivado a incorporarse a Siemens. Miembro del Consejo de Administración de 
Banesto y de Bolsas y Mercados Españoles (BME), y CEO de Siemens España desde el 1 de 
octubre de 2011. 

Cuenta con numerosos reconocimientos en su trayectoria profesional como el Premio a la Mu-
jer Directiva (FEDEPE), Directivo del Año (AED), Mujer Directiva (ASEME), Directivo del Año por 
las revistas ComputerWorld y Computing y Premio Nacional Alares a la Conciliación de la Vida 
Laboral, Familiar y Personal en la categoría de directivos.

Así mismo en la actualidad ostenta otros cargos como secretario general de la FSA-PSOE, 
coordinador del Consejo Territorial del PSOE, vicepresidente de Honor de la Fundación Prín-
cipe de Asturias, miembro del Comité de las Regiones y miembro de las Comisiones de Co-
hesión Territorial y Medio Ambiente y miembro de la Asamblea Arco Atlántico como Región 
Fundadora.
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SANTIAGO GRISOLÍA (Pg. 158)

Doctor en Medicina por la Universidad de Madrid. Ha sido profesor de Medicina y Bioquími-
ca en la Universidad de Kansas Medical Center, investigador asociado de la Universidad de 
New York, miembro del International Scientific Advisory Board UNESCO, presidente del Comité 
Científico de la UNESCO para el Proyecto Genoma Humano. Profesor Distinguido Emérito “Sam 
E. Roberts” de Bioquímica y Biología Molecular, Centro Médico de la Universidad de Kansas.

Actualmente ostenta entre otros los siguientes cargos, presidente ejecutivo de los Premios 
“Rey Jaime I”, secretario de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, presidente 

BALTASAR GARZÓN (Pg. 142)

Es magistrado y abogado, director de ILOCAD SL, con sede en Madrid. Ha sido miembro 
del Comité de prevención de la tortura del consejo de Europa en 2011-2012, y asesor de la 
Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (2011-2012).

En la actualidad, entre otros asuntos, coordina la defensa internacional, pro bono, de Julian 
Assange y Wikileaks. Es presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón, pro de-
rechos humanos y jurisdicción universal, con programas en desarrollo en España, Argentina, 
Colombia, República Dominicana y México. Coordinador de la Veeduría Internacional de la 
reforma de la función judicial en Ecuador (pro bono). Asesor de la fiscalía de la corte penal 
internacional. Asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes 
de Argentina. Miembro del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 
en representación del Ministerio de Justicia de Argentina. Coopera con el departamento de 
Derechos Humanos de la Universidad de Washington de Seattle (EEUU). 

Es autor de 7 libros y múltiples artículos y ensayos. A lo largo de su carrera profesional ha 
sido distinguido con abundantes reconocimientos, destacando entre otros, el nombramiento 
de Doctor honoris causa por 24 universidades de todo el mundo, y miembro de diferentes 
organizaciones humanitarias y centros de derechos humanos y de mediación en conflictos, 
dentro y fuera de España.

División de Banca Comercial España, que agrupa a casi 3.000 oficinas y 19.000 profesiona-
les, y miembro de la Comisión Directiva.

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.



Índice biográfico

TENDENCIAS 2013

Pág. 363

HANS-GÜNTER KELLNER (Pg. 166)

Nació en Alemania en 1967, trabaja como periodista freelance desde hace 10 años en Es-
paña para la agencia de prensa alemana EPD y radio pública alemana Deutschlandfunk, 
especialmente en la programación sobre la actualidad europea. También se dedica al perio-
dismo sobre medios de comunicación para varias revistas alemanas especializadas en esta 
materia y a la formación de jóvenes periodistas de radio en Latinoamérica en el marco de la 
cooperación internacional. 

En verano de 2012 fue elegido presidente del Círculo de Corresponsales Extranjeros en Es-
paña, una red de periodistas internacionales afincados en España cuya función es poner en 
contacto fuentes de la vida social, económica y política española con los más de 80 profesio-
nales en activo que tiene esta asociación.

del Consejo Valenciano de Cultura, vicepresidente del Patronato del Centro de Investigación 
“Príncipe Felipe”, miembro del Patronato de la Fundación Focus Abengoa y de la Fundación 
de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia entre otros. Académico de la 
Real Academia de Medicina de Valencia, Bilbao, Islas Baleares, Academia de Medicina de 
España, Real Academia de Ciencias de Córdoba (Argentina) y Academia de Farmacia de Ma-
drid. Miembro de Honor de la Academia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova, de 
la Academia de Medicina de Bélgica, del Colegio de Médicos de Roma, de la Sociedad Espa-
ñola de Bioquímica, Sociedad Española de Fisiología e International Society for Enzymology.

A lo largo de su vida ha recibido numerosas distinciones, destacando entre otras las Grandes Cru-
ces al Mérito Agrícola, Orden Civil de Sanidad, Orden civil de Alfonso X el Sabio, Orden de Jaume 
I el Conqueridor, medalla de Oro al Mérito en Investigación y Educación Universitaria, Premio Prín-
cipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Premio Extraordinario del Instituto Danone, 
Premio Extraordinario a la Ciencia e Innovación de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL entre 
otros, así como Doctor honoris causa por diversas universidades nacionales y extranjeras.

BERTHOLD HUBER (Pg. 176)

Estudia el bachillerato en el Instituto Humboldt de Ulm en 1969 y en 1985 cursa estudios de 
historia y filosofía en la Universidad de Frankfurt.

Después del servicio civil sustitutorio, se afilia al IG Metall en 1971 y realiza un aprendizaje 
como matricero en la empresa Kässbohrer (actualmente Evo-Bus) en Ulm. Es elegido pre-
sidente del Comité de Empresa y del Comité Intercentros en 1978. A partir de 1990, inicia 
una actividad remunerada en el IG Metall de Alemania del Este. Entre 1991 y 1993 dirige el 
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CARLOS LÓPEZ OTÍN (Pg. 192)

Nacido en Sabiñánigo (Huesca), es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la 
Universidad de Oviedo, donde desarrolla su labor docente e investigadora desde 1987. Su 
formación académica tuvo lugar en las Universidades de Zaragoza y Complutense de Madrid, 
donde se doctoró en el año 1984. 

Su labor profesional se ha desarrollado en el Centro Ramón y Cajal de Madrid, en el Centro 
de Biología Molecular “Severo Ochoa” de Madrid y en las Universidades de Lund-Suecia, 
Nueva York y Harvard. En la actualidad, compagina su labor docente en la Universidad de 
Oviedo con el desarrollo de líneas de investigación sobre cáncer, envejecimiento y análisis de 
genomas. El trabajo del grupo que dirige ha permitido la identificación de más de 60 nuevos 
genes humanos y el análisis de sus funciones en la progresión tumoral y en otros procesos 
normales y patológicos, incluyendo los síndromes de envejecimiento acelerado. Además, 
ha contribuido a la anotación y caracterización del genoma humano y de otros organismos 
de interés en biomedicina, incluyendo el ratón, la rata y el chimpancé. Codirige el proyecto 
español del Consorcio Internacional de estudio de los Genomas del Cáncer, que ha logrado 
descifrar el genoma y el epigenoma de pacientes con leucemia linfática crónica.

Pertenece a numerosas Sociedades y Comités Científicos nacionales e internacionales, inclu-
yendo la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la Academia Europea. A 
lo largo de su carrera científica ha recibido diversos galardones como el Premio Europeo de 
Bioquímica FEBS “25th Silver Jubilee”, el Premio Jaime I de Investigación, el Premio México de 
Ciencia y Tecnología, el Premio Nacional de Investigación “Santiago Ramón y Cajal” y el Premio 
Extraordinario 2011 a la Ciencia y a la Innovación de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

gabinete de Presidencia de Franz Steinkühler. De 1993 a 1998, es coordinador de la oficina 
del vicepresidente Walter Riester. En el periodo 1998 y 2003 es nombrado secretario general 
de la Federación Regional de Baden-Württemberg. De 2003 a 2007, vicepresidente del IG 
Metall y a partir de esa fecha pasa a ocupar la presidencia. Además en la actualidad es 
presidente del Patronato de la Fundación Otto Brenner, miembro del jurado del Premio Otto 
Brenner “Periodismo crítico” y presidente de la IndustriALL Global Union. Es miembro de 
los Consejos de Administración de Audi AG (Ingolstadt), Siemens AG (München), Porsche 
Automobil Holding SE (Stuttgart) y Volkswagen AG (Wolfsburg).
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CARMEN MAGALLÓN (Pg. 200)

Doctora en Ciencias Físicas, diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía y habilitada 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para el Cuerpo 
de Profesores Titulares de Universidad, en el área de Artes y Humanidades. Catedrática de 
Instituto, ha sido asesora técnica de formación del profesorado del Ministerio de Educación 
y Ciencia, profesora asociada en la Universidad de Zaragoza.

Ha investigado sobre la historia de las mujeres en la ciencia, el análisis epistemológico del 
quehacer científico, y las relaciones entre género, ciencia y cultura de paz. Sobre todo ello 
ha impartido cursos, ponencias, seminarios y conferencias, en universidades, centros de in-
vestigación para la paz, centros sociales y culturales en España, Argentina, Brasil, Colombia, 
Venezuela y México. Ha publicado en revistas y libros, entre otros: Pioneras españolas en 
las ciencias, Madrid, CSIC, 2004; Mujeres en pie de paz, Madrid, Siglo XXI, 2006 y Contar en 
el mundo. Una mirada sobre las Relaciones Internacionales desde las vidas de las mujeres. 

Es, desde 2003, directora de la Fundación SIP (Seminario de Investigación para la Paz) de 
Zaragoza, institución en cuyo patronato están el Centro Pignatelli, el Gobierno de Aragón y 
las Cortes de Aragón. Es vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación para la 
Paz (AIPAZ) y presidenta de WILPF España, sección de la Liga internacional de Mujeres por la 
Paz y la Libertad (Women’s Internacional League for Peace and Freedom).

JOSÉ MOISÉS MARTÍN CARRETERO (Pg. 210)

Economista. Especialista Universitario en Relaciones Económicas Internacionales y Progra-
ma Superior en Financiación Estructurada y Capital Riesgo en el Instituto de Empresa. Pro-
grama ejecutivo en Gestión Pública en la Harvard Kennedy School of Government. 

Ha sido director de la ONG ACSUR-Las Segovias y jefe del Departamento de Cooperación 
Multilateral en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Miem-
bro de diferentes comités en el Banco Mundial y la Comisión Europea, ha ejercido como 
consultor del Consejo de Europa y ha sido asesor económico de la Embajada de Corea del Sur 
en España. Desde enero de 2013, es director general de Red2Red Consultores.

Miembro fundador de Economistas Frente a la Crisis.
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PEDRO MORENÉS EULATE (Pg. 246)

Nacido en Las Arenas (Vizcaya), el 17 de septiembre de 1948. Es licenciado en Derecho 
por la Universidad de Navarra, diplomado en Dirección de Empresas por el INSIDE de la 
Universidad Comercial de Deusto, en Derecho Fiscal, en Estudios Europeos, en la Escuela 
de Práctica Jurídica y máster en Ship Management & Economics en el Bremen Institute of 
Shipping Economics. Ha sido profesor de contratación de buque de corretaje marítimo en el 
Instituto Marítimo Español, en Madrid, y de las mismas materias, en el Instituto Europeo de 
Estudios Marítimos.

CÁNDIDO MÉNDEZ (Pg. 236)

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 distintas responsabilidades en el sindicato, siendo entre otros, 
secretario de Acción Reivindicativa de la Comisión Ejecutiva Provincial de Jaén, y posterior-
mente secretario general. En 1978 fue elegido secretario general de UGT-Andalucía. Ha sido 
diputado por el PSOE en el Parlamento español y en el Parlamento andaluz.

En la actualidad, es vicepresidente primero de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) 
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.

ARTUR MAS (Pg. 224)

Nacido en Barcelona en 1956, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

Concejal del ayuntamiento de Barcelona desde 1987 hasta 1995, ejerciendo como portavoz 
de asuntos económicos, portavoz del grupo municipal y presidente del grupo municipal de 
CiU. Diputado del Parlamento de Catalunya desde el año 1995 hasta la actualidad. Consejero 
de Política Territorial y Obras Públicas, consejero de Economía y Finanzas y Primer consejero 
de la Generalitat de Catalunya.

Actualmente es Presidente de Convergència Democràtica de Catalunya, así como de Conver-
gència i Unió y presidente de la Generalitat de Catalunya desde diciembre de 2010.
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JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS (Pg. 256)

Nació el 15 de octubre de 1962. Se tituló en Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y cuenta con un máster en Técnicas de Producción, por el CESEM de 
Madrid. 

En 1978 entró en Renault España como aprendiz y tras obtener su titulación, pasó a formar 
parte del equipo de ingenieros de la Factoría de Carrocería Montaje de Valladolid. En 1993 
se trasladó a París para desempeñar diferentes tareas de responsabilidad en la Dirección de 
Ingeniería de Renault para posteriormente regresar a España como jefe del Departamento de 
Embutición de la Factoría de Carrocería Montaje de Valladolid y más tarde responsabilizarse 
de los Departamentos de Chapa y Embutición de la planta de Palencia. En 2003 pasó a Nis-
san Motor Ibérica, en Barcelona, como adjunto al director Industrial, antes de ser nombrado 
director de Nissan Motor en 2005. Un año después ocupó la vicepresidencia, encargándose 
de todas las operaciones industriales de Nissan España. En septiembre de 2008, entra en la 
empresa FICOSA (proveedor de la automoción) como director general de Automoción, puesto 
que ocupará hasta el 30 de octubre de 2009. A partir de esta fecha regresa a Renault como 
director de fabricación de vehículos del Grupo, responsabilidad que compagina desde enero 
del 2012 con la de presidente director general de Renault en España. Además del desempeño 
de estas funciones, y desde enero de 2013 es miembro del comité de dirección de Renault.

En 1979 inicia su carrera como abogado en ejercicio. En 1984 es miembro del bufete de abo-
gados marítimos AMYA, en Madrid. En 1988 abogado de empresa en Astilleros Españoles, 
SA, Responsable del Área de Contratación Internacional. En 1991 director de los Servicios 
Jurídicos de la División de Construcción Naval del Instituto Nacional de Industria (INI). Secre-
tario del Consejo y de Asuntos Jurídicos de Astilleros Españoles, SA y de Astilleros y Talleres 
del Noroeste SA. Vocal del Consejo de Manises SA. En 1994 director Comercial de la División 
de Construcción Naval del INI y miembro de su Comité de Dirección. En mayo de 1996, se-
cretario de Estado de Defensa en el Ministerio de Defensa. En mayo de 2000, secretario de 
Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior. En agosto de 2002, secretario de Estado 
de Política Científica y Tecnológica en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde marzo 
de 2005 hasta junio de 2010, secretario general del Círculo de Empresarios. Desde enero 
de 2009 hasta enero de 2011, presidente del Consejo de Administración de Construcciones 
Navales del Norte, SL. De enero a diciembre de 2011, presidente de MBDA España y Segur 
Ibérica, y desde el 21 de diciembre de 2011, ministro de Defensa.

Tiene diversas distinciones, destacando la Gran Cruz de Isabel la Católica, Cruz de Plata de 
la Guardia Civil y Medalla al Mérito Policial.
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JOSÉ MARÍA PÉREZ GONZÁLEZ “PERIDIS” (Pg. 270)

Arquitecto, ha compaginado su actividad profesional con la de humorista con una tira en el dia-
rio El País. Como arquitecto, destacar su labor de rehabilitación y restauración de monumentos 
y edificios como el Monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo, el Monasterio 
de San Benito en Valladolid, entre otros muchos. También son destacables, edificios y obras 
en las que ha trabajado: El mercado de Abastos de Reinosa, la Filmoteca de Cantabria y la 
dirección del equipo redactor del Plan Integral de Rehabilitación del casco histórico de Alcalá 
de Henares. Es presidente de la Fundación Santa María la Real para promover la conservación 
de este Monasterio y su restauración y mantenimiento. Destacar así mismo, su labor en la 
formación de artesanos, siendo el creador del Programa de Formación y Empleo para jóvenes 
en la Recuperación del Patrimonio, Escuelas Taller y Casas de Oficios, desarrollado por el 
INEM y el Fondo Social Europeo, que ha permitido formarse a muchos jóvenes de España y 
Latinoamérica. Sus viñetas en El País son cita obligada cada día para conocer y comprender la 
realidad política española. Tiene también una amplia lista de libros recogiendo su obra gráfica.

A lo largo de su trayectoria profesional, ha recibido diversos reconocimientos a su labor, desta-
cando entre otros, la medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Premio Mingote de Humor, medalla 
de Oro al Mérito de las Bellas Artes y Premio de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL en 2011.

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Pg. 262)

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) nace en diciembre de 1938 como fruto 
de la voluntad de un pequeño grupo de ciegos de nuestro país por unirse y acceder a unas 
condiciones de vida digna. Van a cumplirse 75 años del inicio de esa aventura que se ha 
constituido, a día de hoy, en una realidad reconocida como organización “modelo”, a escala 
internacional. Y no solo en prestación de servicios a sus afiliados (las personas ciegas o con 
grave discapacidad visual), sino también en su dimensión solidaria con el colectivo de la 
discapacidad y con los principales proyectos de la Economía Social y del Tercer Sector. A ello 
se une su condición de referente en España por su compromiso con el Juego Responsable 
–del que obtiene sus fundamentales ingresos para afrontar su labor– y en su papel dentro 
del escenario europeo respecto a asignaturas como el impulso del empleo de personas con 
discapacidad y la accesibilidad universal.

Su gobierno se rige democráticamente desde que en 1982 pudiera efectuar sus primeras 
elecciones internas, que se convocan cada cuatro años como fórmula de representación 
orgánica de sus 71.000 afiliados.
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FLORENTINO PÉREZ (Pg. 272)

Presidente del GRUPO ACS (Actividades de Construcción y Servicios), es ingeniero de Cami-
nos, Canales y Puertos.

El Grupo ACS desarrolla sus actividades en el Sector Industrial y de la Construcción entre 
otros mediante empresas como Dragados y Construcciones, Tecasa, Vías y Construcciones, 
Cobra, Semi, Imes, Dragados Off Shore, con gran peso en cada uno de los sectores en que 
operan. Igualmente, el Grupo participa en otras empresas españolas como Iberdrola y ex-
tranjeras como Hochtief. Todo esto se inicia en los años ochenta con una empresa modesta 
por su tamaño pero importante en su sector de la construcción Ocisa, para posteriormente 
mediante fusiones y compras de otras empresas, llegar al grupo que actualmente configura. 

Florentino Pérez fue elegido concejal para el Ayuntamiento de Madrid por UCD, en las pri-
meras elecciones democráticas, pasando por diferentes puestos de la administración como 
director general de Infraestructuras de Transporte del Ministerio de Transportes, presidente 
del IRYDA, entre otros.

Evidentemente es de dominio público sus aficiones deportivas y la actividad que en relación 
con ellas realiza actualmente.

ALFREDO PÉREZ RUBALCABA (Pg. 276)

Doctor en Ciencias Químicas, ha sido profesor titular de Química Orgánica por la Universidad 
Complutense de Madrid, y ha trabajado en las Universidades de Constanza (Alemania) y 
Montpellier (Francia).

Ha desempeñado una amplia lista de cargos oficiales, como 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 y 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.
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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, 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 participadas por 
Corporación Gestamp.

JYRKI RAINA (Pg. 286)

Abogado, es secretario general de IndustriALL Global Union, desde junio 2012, cargo al que 
llega tras haber sido secretario general de la Federación Internacional de Trabajadores de las 
Industrias Metalúrgicas (FITIM), desde mayo de 2009 hasta el 2012.

Ha desarrollado una intensa actividad sindical en diversos frentes. Ha sido abogado y diri-
gente de la negociación colectiva en el Sindicato de Trabajadores de la Química de Finlandia. 
En Bruselas realizó actividades de investigación en la ICEF (Federación Internacional de Tra-
bajadores de la Química y la Energía), antes de asumir la responsabilidad de la elaboración 
de políticas y creación de redes en las industrias de la energía. Fue director de Organización 
en la ICEM (Federación Internacional de Organizaciones Sindicales de Trabajadores de la 
Química, Energía, Minas e Industrias Conexas), asistiendo al secretario general en las es-
trategias de planificación. Así mismo, ha prestado sus servicios a los sindicatos industriales 
finlandeses como consultor en Helsinki, y secretario general de Nordic Metal y miembro 
suplente del Comité Ejecutivo de la FITIM y del Comité de Dirección de la FEM.
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO (Pg. 308)

Nació en Valladolid el 4 de agosto de 1960, es licenciado en Derecho por la Universidad de 
León, fue profesor de Derecho Constitucional en dicha universidad de 1983-1986.

Elegido diputado nacional por León en 1986, 1989, 1993, 1996 y 2000 y diputado nacional por 
Madrid en 2004 y 2008, secretario general del Partido Socialista Obrero Español de 2000 a 
2012, líder de la oposición de 2000 a 2004, presidente del Grupo Parlamentario Socialista en 
el Congreso de los Diputados de 2000 a 2011, vicepresidente de la Internacional Socialista 
de 2003 a 2012, presidente del Gobierno de España (17 de abril de 2004 a 21 de diciembre 
de 2012). Impulsó junto con el primer ministro Erdogan la creación de la Alianza de Civiliza-
ciones, que ha pasado a ser una iniciativa de Naciones Unidas. Promovió las iniciativas de 
Canje de deuda por educación y el Fondo para el Agua. Asimismo, promovió la creación de 
la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, iniciativa con la que sigue colaborando 
como miembro de su Directiva y es presidente de Progreso Global desde 2012.

RAFAEL DEL RÍO (Pg. 300)

Nació en Palencia, el 26 de septiembre de 1940. Es comisario Principal del Cuerpo Nacional 
de Policía, diplomado en Psicología Pedagógica e Industrial y técnico superior en Seguridad 
e Higiene en el Trabajo.

A lo largo de su carrera profesional ha ocupado entre otros los siguientes puestos: jefe 
superior de la Región Policial de Valencia, jefe superior de la Región Policial de Cataluña, 
director general de la Policía y director de Seguridad de Iberia, L.A. miembro del Consejo de 
Administración de la Casa de la Moneda, miembro del Consejo Superior Español de Depor-
tes, miembro del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria.

En la actualidad es presidente de la Fundación Policía Española, presidente de la Fundación 
FOESSA (Fomento, de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), presidente de la Funda-
ción Cáritas para la Cooperación Internacional, presidente de Cáritas Española y miembro del 
Dicasterio Vaticano Cor Unum, Dicasterio que coordina la caridad de la Iglesia (nombrado por 
el Papa Benedicto XVI).

Está en posesión de gran número de condecoraciones nacionales y extranjeras, destacando 
entre ellas: medalla de Plata al Mérito de la Policía, medalla de Plata al Mérito de la Guardia 
Civil, Encomienda de número al Mérito Civil, Cruz Roja de Mérito Policial, Cruz Blanca de 
Mérito Policial y Premio a los Valores Humanos (Comunidad Castilla-León).
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ENRIC SOPENA (Pg. 324)

Nació en Barcelona el 19 de noviembre de 1945, es licenciado en Periodismo por las Uni-
versidades de Navarra y Barcelona. 

Hizo sus prácticas en Radio Barcelona Cadena SER en 1965. En 1967 se incorporó a La 
Vanguardia. Entre 1974-1977 pasó a ser redactor-jefe del Diario de Barcelona. Fue también 
corresponsal del diario Madrid, que fue cerrado y dinamitado por el Gobierno de Franco. 
Corresponsal más tarde del diario aperturista Informaciones, de Madrid, y de Diario 16. 
Director de informativos de Radio España de Barcelona/Cadena catalana. Director de infor-
mativos de TVE en Cataluña, director de informativos de TVE (1983-1986) y director de RNE. 
Director del Diari de Barcelona, en catalán, director de COMRàdio, en catalán. Cofundador 
de ELPLURAL.COM, diario progresista, en 2005.

Nada más acabados sus estudios de periodismo, se dio de alta en el Grup Democràtric de 
Periodistes, en Barcelona. Era un grupo clandestino contrario a la dictadura y defensor de 
las libertades. En noviembre de 1971 fue detenido por la policía franquista por haber envia-
do telefónicamente al corresponsal en Madrid de Le Monde la noticia del nacimiento de la 
Assamblea de Catalunya, integrada por todos los partidos democráticos.

JOSÉ LUIS SÁEZ (Pg. 314)

Nació en Badajoz el 9 de marzo de 1960, es licenciado en Derecho por la Universidad de 
Sevilla y colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de la capital andaluza.

Entre 1989 y 2000 fue secretario de la Comisión Provincial de Ordenamiento del Territorio y 
de Urbanismo de la Junta de Andalucía. Desde 2004 es presidente de la Federación Espa-
ñola de Baloncesto (FEB, cargo para el que ha sido reelegido hasta 2016). También ostenta 
cargos directivos en los dos principales organismos del baloncesto internacional (FIBA y 
FIBA Europa). Bajo su presidencia, la FEB se ha convertido en una federación moderna en su 
gestión y especialmente exitosa en los resultados deportivos de las selecciones españolas 
en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas. Destaca el salto económico 
de la FEB, que ha alcanzado presupuestos por encima de los 20 millones de euros, con la 
particularidad de que más del 80% corresponde a recursos propios. Sáez ha sido también 
el impulsor de la proyección social del baloncesto, a través de los numerosos programas 
desarrollados por la Fundación FEB 2014, no solo en España sino también más allá de 
nuestras fronteras.

En 2012 recoge en nombre de la Federación Española de Baloncesto el Premio Trabajo y 
Cultura de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.
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DOMINGO UREÑA (Pg. 334)

Nació en Camarena (Toledo), en mayo de 1958. Se licenció en la Universidad Politécnica de 
Madrid como Ingeniero Técnico Aeronáutico en 1982 antes de obtener el MBA (Máster en 
Administración de Empresas) impartido por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales 
(UNESCO) y patrocinado por Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA), en 1989. También 
obtuvo el título de Gestión de Empresas por el ESSEC de París en 1998.

Inició su carrera como ingeniero de Construcciones Aeronáuticas, SA (CASA), en la planta de 
Cádiz en 1982 ocupando diferentes puestos. Posteriormente se trasladó a Airbus en Toulou-
se, donde desempeñó diversos cargos, sobre todo en el área de compras, siendo responsable 
de las nacelas y los sistemas de propulsión. En 1998, fue nombrado CEO y miembro del Con-
sejo de la joint venture Aircelle entre Airbus y SNECMA. Cuando Airbus vendió sus acciones 
a SNECMA, pasó a ser presidente y CEO de la primera empresa de defensa privatizada en 
Polonia, PZL Warszawa Okecie, en el año 2002. EADS-CASA había adquirido PZL Warszawa 
Okecie en 2001, y su misión consistió en reestructurar la compañía para reforzar su com-
petitividad. Al concluir esta misión, se trasladó a Múnich (Alemania), para desempeñar el 
puesto de director de compras y miembro del consejo del programa Eurofighter, una joint 
venture entre EADS-Deutschland, EADS CASA, BAE Systems y Alenia. Dos años después, en 
la primavera de 2004, se incorporó a la división de Defensa de EADS hasta finales de 2005. 
En 2006 regresó a Airbus en Toulouse como director del nuevo equipo de Estrategia Industrial 
de Airbus. Desde enero de 2007 ha estado a cargo del programa vital para Airbus “Power 
8” sobre tiempo de respuesta. En febrero de 2009 fue nombrado presidente y CEO de Airbus 
Military. Es así mismo CEO de Airbus Operations en España y el representante nacional de 
EADS en ese país. En este puesto, es también miembro de los Comités Ejecutivos de EADS y 
Airbus. En octubre de 2010, fue nombrado presidente de la Asociación Europea de Industrias 
Aeroespaciales y de Defensa ASD (AeroSpace and Defence Industries Association of Euro-
pe), y actualmente sigue al frente de la asociación como presidente saliente.

GONZALO URQUIJO (Pg. 344)

Nació en 1961, 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, car-
go que ocupó hasta la creación de Arcelor, siendo entonces nombrado director de la Unidad 
Operativa 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 
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MÉDICOS SIN FRONTERAS (MSF) (Pg. 6, 34 Y 352)

Fundada en París en 1971, hoy es un movimiento mundial con más de 19 oficinas nacionales y 
una oficina internacional en Ginebra. Es una organización médico-humanitaria internacional 
independiente, que presta ayuda de emergencia a personas afectadas por conflictos arma-
dos, epidemias, exclusión de la atención sanitaria y desastres naturales, en función de las 
necesidades de estas personas y sin distinción de raza, religión, género o filiación política.

La esencia de su labor es prestar asistencia médica urgente en situaciones de conflicto ar-
mado, no tomando partido por ningún bando y su única intención es ayudar a las personas 
que más lo necesitan. Tampoco acepta financiación de los gobiernos o partes implicadas en 
los conflictos. El compromiso de MSF es aliviar el sufrimiento de personas en situaciones 
de crisis y salvar los obstáculos que le impidan darles asistencia. Cuando la organización es 
testigo de actos graves de violencia, crisis olvidadas u obstrucciones a su labor humanitaria, 
puede denunciarlo públicamente. También presta asistencia médica a poblaciones en situa-
ciones de crisis cuyas comunidades y estructuras de salud se vean desbordadas. 

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, 
Responsabilidad Corporativa y la Fundación ArcelorMittal. En mayo de 2011 asume la res-
ponsabilidad de las áreas de Asia, África y CEI (ACIS)  (excluidas China e India), ArcelorMittal 
Distribution Solutions (AMDS), Productos Tubulares, Responsabilidad Corporativa y presi-
dente del Comité 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 miembro del 
Consejo de Administración de Fertiberia.

ONCE Y SU FUNDACIÓN (Pg. 26 Y 208)

En 1988 (cumple ahora 25 años), ONCE creó su Fundación para la Cooperación e Inclusión So-
cial de Personas con Discapacidad. Financiada con el 3% de los ingresos brutos de las ventas 
por juego de la ONCE, su Fundación se ha consagrado a la formación e inclusión laboral de 
personas con discapacidad (solo en 2012 sus cursos beneficiaron a 7.300 personas y generó 
o intermedió en unos 4.200 nuevos empleos); y a la eliminación de todo tipo de barreras (ta-
rea para la que el pasado año comprometió y apoyó económicamente 27 grandes convenios 
en todo el país y para la que ha presupuestado invertir más de 76 millones de euros en 2013).
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