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HISTORIA DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA,
EN LAS COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE AGFITEL

“Las colecciones, 
que irán creciendo año 
a año, se componen 
actualmente de más 
de dos centenares 
y medio de instantáneas”
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En 2013, el Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
inició dos colecciones facticias de imágenes destinadas a recuperar, preser-
var y difundir el patrimonio gráfico histórico de las industrias del Metal y la 
Construcción en España. 

Las colecciones, que irán creciendo año a año, se componen actualmente de 
más de dos centenares y medio de instantáneas. Entre ellas, podemos encon-
trar un amplio abanico de ejemplos de la evolución técnica de la fotográfica 
en nuestro país, desde imágenes fijadas hace 150 años, siguiendo las técnicas 
de las copias en papel a la albúmina, pasando por los negativos llamados de 
«placa seca», las placas de cristal estereoscópicas o los papeles a la gelatina.

Entre el acopio de estampas realizado hasta ahora, el Centro Documental de 
AGFITEL ha logrado salvar y reunir parte del archivo de la desaparecida cons-
tructora Torras, en el que se documenta la edificación en hierro de importantes 
obras arquitectónicas en Cataluña, como la estación de Portbou, el edificio de 
la Telefónica o el Camp Nou. También ha conseguido salvaguardar las foto-
grafías de la Maquinista, Terrestre y Marítima, de finales del siglo XIX, que 
pertenecieron a la familia de escritor Joan Salvat-Papasseit; o recuperar y 
datar las imágenes del origen de la empresa Pujol Comabella.

Uría Fernández
José María Arche Molinero

Roberto García Fernández
Centro Documental AGFITEL
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ARTE
ENTRE CAÑONES

La Real Fábrica de Armas de Trubia (Asturias), fundada en 1794, tras un 
periodo de decadencia, volvía a resurgir en 1844 merced a la llegada de un 
nuevo director, el teniente coronel Antonio Elorza. Ubicada en el valle del mis-
mo nombre, la factoría se sitúa cerca de importantes yacimientos de hierro, 
carbón y madera, necesarios para alimentar los grandes hornos con los que 
fundir los cañones destinados al ejército español.

Elorza, que tras su participación en el levantamiento de Riego en Cabezas de 
San Juan tuvo que exiliarse en Lieja, volvió a España en 1828. Durante su ex-
patriación en la ciudad belga realizó estudios de ingeniería y metalurgia, que 
le dotaron de los conocimientos técnicos necesarios para su nueva labor al 
frente de la industria del armamento. Posiblemente fue en este periodo cuan-
do conoció al grupo de artistas grabadores que trajo a España para encargarse 
del establecimiento litográfi co que creó en la fábrica asturiana.

Entre esos litógrafos estaba el belga Pedro José Gosset, autor de la fotografía 
aquí reproducida, hombre de gran habilidad e inquietudes que se convirtió 
en una fi gura clave en la relación establecida en estos momentos entre la 
fotografía y la litografía.

El original de la imagen es una copia en papel a la albúmina que forma parte 
de una serie de tres fotografías, tomadas entre 1860 y 1864, y que componen 
una amplia panorámica del recinto fabril de Trubia. Del citado tríptico, el Cen-
tro Documental de AGFITEL conserva solo dos de las estampas, las que retra-
tan los extremos; desgraciadamente, se desconoce la ubicación y existencia 
de la fotografía del cuerpo central que permitiría recomponer hoy cómo era 
entonces aquel paisaje.

“La factoría se sitúa 
cerca de importantes 
yacimientos de hierro, 
carbón y madera, 
necesarios para 
alimentar los grandes 
hornos con los que 
fundir los cañones 
destinados al ejército 
español”
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Fondo: Colección del Metal. Signatura: AGFITEL_00020.  Autor: Pedro José Gosset y Herkenne. Fecha: 1860-1864. Lugar: Trubia (Asturias).
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CARLOS ROMERO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL

SECRETARIO GENERAL DE MCA-UGT FEDERACIÓN DE INDUSTRIA
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Los acontecimientos que tuvieron lugar en el último año, 2014, han ve-
nido a marcar el inicio de una nueva etapa en la vida de la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL.

El repentino fallecimiento de su presidente, Manuel Fernández López 
«Lito», creador e impulsor de la Fundación, ha intensifi cado el interés 
del Patronato, que ahora presido, en preservar su legado, teniendo 
muy presentes las propuestas e iniciativas que tenía en mente, así 
como en poner de manifi esto el apoyo incondicional de MCA-UGT a 
todas las actividades que realice AGFITEL.

En una sociedad en transformación como la actual, es necesario que una Fun-
dación como AGFITEL, que pretende ser punto de encuentro y debate sobre 
aquellos aspectos que preocupan a la sociedad, intensifi que su trabajo en 
una triple dirección. Por una parte, ampliando su base de entidades colabora-
doras a todas aquéllas que, de una u otra forma, persigan intereses comunes 
con nuestra Fundación. Por otra, añadiendo a su ámbito de actuación nuevas 
cuestiones, sin dejar por ello de seguir desarrollando las actividades actuales, 
especialmente aquéllas que han recibido muy buena acogida por parte de los 
participantes o lectores. Y, por último, incorporando en mayor medida el con-
texto internacional en las distintas actuaciones, para hacerlas más acordes 
con un mundo en el que las fronteras se van diluyendo.

Estos tres aspectos en los que queremos profundizar tienen su refl ejo en este 
nuevo Tendencias 2015, tanto en el plantel de fi rmas colaboradoras –naciona-
les y extranjeras– como en las materias abordadas en los diferentes artículos.

2015 y 2016, van a ser años clave en la confi guración del nuevo futuro que se 
está fraguando a través de los profundos cambios que estamos viviendo en los 
planos social, económico y político.

Los sucesivos procesos electorales que se han celebrado o van a tener lugar 
en este tiempo –elecciones andaluzas, municipales y autonómicas, catalanas 
y generales– nos colocan en un permanente estado de campaña electoral, 
durante el que no solo conocemos las propuestas, y promesas, de los distintos 
partidos, sino que afl oran a la opinión pública aspectos a veces olvidados.
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Los resultados de las elecciones celebradas hasta el momento de escribir este 
artículo, así como las previsiones para las restantes, indican que la correla-
ción de fuerzas entre los distintos partidos políticos está cambiando. Parece 
constatarse el menor peso del bipartidismo imperante, así como la incorpo-
ración a las instituciones de nuevas formaciones políticas que, al menos en 
sus planteamientos iniciales, dicen erigirse en portavoces de los ciudadanos 
descontentos con las consecuencias de la crisis y su gestión y una nueva for-
ma de hacer política.

Otro fenómeno que se está produciendo, o se ha producido, entre los partidos 
presentes en el panorama político es la renovación de sus direcciones y, fun-
damentalmente, de los procedimientos de elección de líderes –como hizo el 
PSOE– o el cuestionamiento de los líderes existentes, dando lugar a intensos 
procesos internos de debate –en algunos casos con un futuro incierto, como 
IU o UPyD– o de forma muy incipiente en el Partido Popular, a pesar de estar 
inmerso en diversos casos de corrupción.

Pero, a pesar de todo, el Gobierno sigue anclado en un absoluto inmovilismo, 
manteniéndose fi eles a unas políticas de las que se vanaglorian por los «lo-
gros conseguidos», aunque se hayan demostrado los efectos perversos que 
están teniendo sobre los ciudadanos.

Es cierto que el PIB ha crecido en 2014 y que las previsiones para los años 
siguientes son positivas, pero el crecimiento del PIB no deja de ser una cifra 
que no mide la desigualdad, ni los dramas personales que están viviendo mu-
chas familias.

Ni como Fundación, ni como Sindicato, podemos mantenernos ajenos a las 
graves desigualdades generadas por las políticas de austeridad y reforma lle-

“Los resultados de las elecciones celebradas 
hasta el momento de escribir este artículo, 
así como las previsiones para las restantes, 
indican que la correlación de fuerzas entre 
los distintos partidos políticos está cambiando”



Presentación

TENDENCIAS 2015

vadas a cabo por el Gobierno del Partido Popular desde su llegada al poder en 
2011, situándonos en unos niveles olvidados durante décadas. Desigualdades 
que no solo se ponen de manifi esto en el terreno económico, sino también en 
los derechos o en el acceso a los servicios públicos.

Solo en el ámbito del mercado de trabajo, son muchas las desigualdades exis-
tentes. La primera y fundamental se produce entre los trabajadores que tienen 
empleo y aquéllos que, o bien lo han perdido o bien no han trabajado nunca.

Aunque mes a mes asistimos al baile de cifras de la estadística de paro regis-
trado, lo cierto es que la tasa de paro roza el 24%, que se eleva al 39% en el 
caso de los menores de 30 años, y que el 50% de los desempleados que han 
trabajado antes llevan más de un año sin encontrar trabajo.

Existen 5.457.000 razones, tantas como personas desempleadas, para que el 
Gobierno y su ministra de Empleo se mostraran menos triunfalistas en sus 
declaraciones.

También entre los desempleados hay mucha desigualdad, basada, sobre todo, 
en que tengan derecho o no a prestación. Tan solo 2.372.615, menos del 56% 
de los desempleados percibieron algún tipo de prestación económica, en fe-
brero de 2015, el resto subsiste gracias al apoyo familiar, la economía sumer-
gida, o la escasa ayuda que puedan obtener de entidades públicas o privadas.

Del mismo modo, las desigualdades entre los que tienen empleo han aumen-
tado en estos años. Aunque haya quien les pueda considerar unos privilegia-
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dos por haber mantenido su empleo o haberlo encontrado, lo cierto es que sus 
derechos y sus condiciones laborales son mucho peores y esto se debe, sin 
lugar a dudas, a la Reforma Laboral de 2012:

• La precariedad cada vez es mayor. La mayor parte de los contratos que se 
realizan son temporales y a tiempo parcial, y de duración cada vez más 
corta. En la industria, el sector donde la estabilidad en el empleo es mayor, 
una cuarta parte de los contratos tiene una duración inferior a siete días y 
la media está, tan solo, en 2 meses.

• No se ha reducido la estacionalidad en la contratación, algo coherente con 
el modelo económico que seguimos teniendo. El cambio de modelo produc-
tivo, que los Sindicatos venimos reclamando desde mucho antes del inicio 
de la crisis, para el Gobierno es solo un discurso y un documento –la Agen-
da para el fortalecimiento del sector industrial en España–, sin más.

• Los niveles de subempleo son mayores, en la medida en que más del 60% 
de los trabajadores que aceptan un empleo a tiempo parcial es porque no 
encuentran uno a jornada completa. Sin olvidar que dos millones de traba-
jadores desempeñan tareas por debajo de su cualifi cación. Quizás por ello, 
y sirviéndonos de la ironía, podemos decir que el Gobierno difi culta cada 
vez más el acceso de los ciudadanos al sistema educativo y a la formación 
a lo largo de toda la vida, aunque forme parte de todos los discursos la 
importancia de la formación.

• La brecha salarial se ha ampliado y es evidente la devaluación salarial. 
Según datos de la Agencia Tributaria, en el ejercicio 2013, en la industria el 
salario medio ascendió a 22.100€, oscilando entre un 22% de los trabaja-
dores que declararon ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional 
y los que ingresaron más de 140.000€. Por su parte, en el sector de la cons-
trucción, el salario medio fue de 16.300€, con un 35% que ganó menos del 
SMI y los salarios más altos ascendieron a 147.000€.

Aunque el Gobierno se empeñe en hacer gala de que España lidera la creación 
de empleo en toda la zona euro, «gracias al esfuerzo de todos», obvió decir de 
«todos los trabajadores» que, junto a sus representantes, los Sindicatos, y en 
un ejercicio de responsabilidad, se han alcanzado acuerdos que han contribui-
do al mantenimiento y desarrollo de importantes sectores económicos en los 
que, afortunadamente, se está generando empleo. 

Durante el desarrollo del 26º Congreso Federal de MCA-UGT, y en las resolu-
ciones que de él emanaron, dejamos muy claro que para nosotros, el objetivo 
de cualquier actuación había de ser el empleo.
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“Podemos decir que el Gobierno 
difi culta cada vez más el acceso 
de los ciudadanos al sistema 
educativo y a la formación 
a lo largo de toda la vida”



“Todo cambio genera  
incertidumbre, pero ha  
de afrontarse como  
la apertura de nuevas  
posibilidades que es preciso  
analizar y aprovechar.”
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Y no nos cansaremos de repetir, que tener por objetivo el empleo signifi ca, 
por una parte, disponer de un modelo de crecimiento que genere empleo de 
calidad, y no solo tratar de reducir las cifras de desempleo, aunque sea a costa 
de la estabilidad y precariedad sin analizar qué se esconde realmente detrás 
de las cifras del desempleo. Por otro lado, signifi ca también respetar los dere-
chos de los trabajadores, con un modelo de relaciones laborales basado en el 
diálogo y la negociación, no en la imposición.

Un diálogo basado en la confi anza y el respeto mutuo, la buena fe, y la volun-
tad de alcanzar acuerdos.

Somos conscientes de que este Gobierno ha utilizado el diálogo social a su 
entera conveniencia, cuando el acercamiento a los agentes sociales, y en es-
pecial a los Sindicatos, le interesaba de cara a la opinión pública. A pesar de 
ello, tanto MCA-UGT, como la propia Confederación de UGT, estamos pre-
sentes en todas las mesas a las que se nos convoca, y suscribiremos todos 
aquellos acuerdos que sean benefi ciosos para los trabajadores.

Pero el diálogo social y el reconocimiento del papel que desempeñamos los 
sindicatos y que, no se olvide, nos otorga la Constitución, no puede quedar al 
libre albedrío del Gobierno de turno.

Es imprescindible que se produzca un respeto institucional a los Sindicatos, 
ahora muy deteriorado, que se justifi ca tanto por el reconocimiento constitu-
cional de los mismos como por el apoyo de millones de trabajadores manifes-
tado en los miles de procesos de elecciones sindicales en los que comparece-
mos de forma periódica.

Es, por tanto, imprescindible que se regule el funcionamiento y fi nanciación 
de los Sindicatos, para cumplir de manera efi ciente la misión que tienen en-
comendados. 

Todo cambio genera incertidumbre, pero ha de afrontarse como la apertura de 
nuevas posibilidades que es preciso analizar y aprovechar.

Se vislumbran tiempos de cambio, algunos preocupantes, otros apasionantes. 
La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL quiere estar presente en todo aquello 
que la realidad nos vaya poniendo delante.

Como anticipo a todo ello, Tendencias 2015 recoge opiniones diversas sobre 
lo que está por llegar 
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RECUERDOS
DE UN POETA FUTURISTA
Esta fotografía, junto a una decena más que se hallan depositadas en el 
Centro Documental de AGFITEL, pertenecieron a la familia del destacado poeta 
futurista Joan Salvat-Papasseit (1894-1924). Las imágenes, de las que apenas 
existen más datos que unas notas manuscritas en el anverso de algunas de 
ellas, eran propiedad del padre de Carme Eleuterio i Ferrer (1894-1967), esposa 
del vanguardista rapsoda catalán. 

El conjunto de estampas refl ejan el trabajo que realizaba la empresa la Maquinista, 
Terrestre y Marítima (MTM) en el puerto de Barcelona a fi nales del siglo XIX: cons-
trucción de barcos, diques fl otantes, etc. Con especial atención a los trabajadores, 
de los que aparecen varios retratos de grupo, como el que aquí se reproduce. 

El hecho de que el suegro de Salvat-Papasseit conservara esta colección de 
imágenes, indica que él mismo –con toda probabilidad– trabajó en la MTM e, 
incluso, puede que aparezca en alguna de las instantáneas. Este mundo de los 
barcos, del puerto de Barcelona, no era ajeno al poeta, pues su padre Joan Sal-
vat Solanas fue fogonero en el barco de la Compañía Transatlántica Española 
que hacía el trayecto Barcelona-Cádiz. 

Salvat-Papasseit pasó una infancia muy dura. Se quedó huérfano muy pronto, 
al morir su padre en un accidente laboral. Su madre le internó junto a su her-
mano pequeño en el siniestro Asilo Naval. Ahí nació su rebeldía que le llevó a 
volcarse muy pronto en los movimientos de carácter libertario y socialista que 
fl orecían en la Barcelona de inicios del siglo XX. Fue redactor de las revistas 
Los Miserables y de Un enemic del Poble y creador de Arc-Voltaic. En 1919 
publicó su primer libro de poemas, titulado Poemes en ondes hertzianes. Para 
entonces, la tuberculosis había comenzado a minar su precaria salud. En 1923, 
un año antes de su muerte publicaría la que es considerada su obra cumbre: El 
poema de la rosa als llavis. 

Tras décadas de olvido, a mediados de los años 60 comenzó a recuperarse la 
fi gura de Salvat-Papasseit con nuevos estudios y recopilaciones de su obra. En 
1977, Joan Manuel Serrat contribuyó a popularizar la obra del rapsoda del futu-
rismo barcelonés al editar un álbum en su homenaje titulado Res no és mesquí 
(Nada es mezquino), en el que junto a Guillermina Motta y Rafael Subirachs 
puso música a los versos de Salvat-Papasseit.
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Fondo: Colección del Metal. Signatura: AGFITEL_00270. Autor: Desconocido. Fecha: c. 1890. Lugar: Barcelona.
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Ya son diversas las ocasiones en que, como presidente del Gobierno de 
España, he tenido el placer de corresponder a la invitación cursada por la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL para colaborar en Tendencias. Siempre 
lo he hecho, como lo hago ahora, movido por dos razones poderosas. En primer 
lugar, por el loable propósito de una publicación que, desde el respeto a la plu-
ralidad que nos enriquece, apuesta por fomentar el debate y el intercambio de 
ideas de cara a afrontar los múltiples desafíos que –de la economía a la cultu-
ra, pasando por el medio ambiente– tiene ante sí la sociedad española. Y, en 
segundo lugar, por estimar el papel fundamental que, tal y como les atribuye 
la Constitución Española de 1978, tienen nuestras organizaciones sindicales 
en la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios y su 
imprescindible cometido a la hora de forjar el necesario diálogo social.

En mis distintas colaboraciones para este magnífico esfuerzo editorial que 
representa Tendencias, he intentado siempre aportar lo que, a mi entender, 
más puede interesar a los lectores: la visión que, como presidente del Gobier-
no, tengo acerca de la actual coyuntura española y sus retos de futuro, con 
especial incidencia en ámbitos de tanta relevancia para todos como son la 
economía y el empleo.

Eso mismo me dispongo a hacer ahora. Y, en este análisis a la fuerza somero, 
creo que es particularmente pertinente ponderar la evolución de la economía 
española de un extremo a otro de la legislatura. Eso no solo nos permitirá 
situar con precisión nuestras coordenadas actuales, sino también examinar el 
camino recorrido y evaluar nuestras perspectivas de futuro.

España 2015: crecimiento, empleo y cohesión social
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De 2012 a 2015, los propios textos que he tenido ocasión de escribir para 
Tendencias son elocuentes tanto de los propósitos que han guiado la acción 
del Gobierno como del cambio de escenario que ha experimentado nuestra 
economía. A nadie se le oculta, a este respecto, el enorme trabajo conjun-
to que ha tenido que llevar a cabo la sociedad española. Todos conocemos 
bien la dimensión y el daño causado por la crisis más grave que hemos vivido 
en generaciones. Así, por ejemplo, a fi nales de 2012, al escribir para esta 
publicación, no podía sino aludir a «una coyuntura muy difícil», marcada fun-
damentalmente «por el deterioro de las cuentas públicas, la volatilidad en 
los mercados internacionales y unas cifras de desempleo especialmente do-
lorosas». Sin salir de aquel año, en efecto, ¿cómo no recordar el vértigo de la 
ascensión de la prima de riesgo, las presiones para pedir el célebre «rescate»; 
las dudas, incluso, sobre la viabilidad de nuestra moneda única? ¿cómo no 
recordar tantos titulares de la prensa internacional que retrataban a España 
como el enfermo de Europa?

De ayer a hoy, el realismo nos indica que es mucho lo que queda por hacer, 
ante todo en un ámbito de la mayor prioridad como es el empleo. Pero esa 
misma visión realista también debe llevarnos a considerar nuestros avances. 
Y de 2012 a 2015, estos han sido sustantivos. Retomando lo anteriormente di-
cho, la prima de riesgo ha dejado de inquietarnos. Los mercados han vuelto a 
apostar por España. El rescate no se pidió: los españoles, como he manifesta-
do en alguna ocasión, fuimos bien capaces de rescatarnos a nosotros mismos. 
El euro, hoy, es una realidad irreversible. Y los mismos titulares que ayer nos 
castigaban, ahora nos saludan como ejemplo de recuperación.

“El rescate no se pidió: los españoles, 
como he manifestado en alguna ocasión, 
fuimos bien capaces de rescatarnos 
a nosotros mismos”
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Para apreciar en toda su dimensión el vuelco experimentado por nuestra eco-
nomía, basta, con todo, con apenas dos datos: de ser de los países con mayor 
recesión de Europa, España ha pasado a ser una locomotora del crecimiento 
a nivel europeo, y de ser el país que más empleo destruía en el continente, 
España ha pasado a ser el país que más puestos de trabajo está creando. A 
los datos me remito: entre 2014 y 2015, España habrá creado más de un millón 
de puestos de trabajo. Y lo haremos con una tasa de crecimiento que este año 
está llamada a superar el 2,4%.

No hace tanto tiempo, hubiera sido una utopía imaginar siquiera estas pers-
pectivas. Pero no han llegado por casualidad. Del mismo modo que, en el 
mencionado texto escrito en 2012 para esta revista, tuve que aludir a los «es-
fuerzos que hemos pedido a los ciudadanos», hoy podemos decir que esos 
esfuerzos están teniendo su fruto. Y que el «plan integral de reformas» del que 
entonces hablaba está teniendo los resultados previstos: «modernizar nuestra 
economía, dotarla de mayor fl exibilidad y competitividad, para así ( ... ) crecer 
y crear empleo de modo duradero y sostenible».

Crecer y crear empleo era, en efecto, «el objetivo común de todos los es-
pañoles». Y es un propósito que no ha variado, sino que se mantiene con 
plena vigencia. Por primera vez en mucho tiempo, sin embargo, contamos con 
grandes alicientes para darle cumplimiento. En primer lugar, con unos indica-
dores que por fi n nos permiten mirar al porvenir con mayor confi anza y estar 
convencidos de que el futuro va a ser un lugar mejor. Y, en segundo lugar, 
con nuevas medidas que, en los peores tiempos de la crisis, apenas hubieran 
podido concebirse, y que hoy quieren ser aceleradores de la recuperación: las 
nuevas facilidades para la contratación, por ejemplo, tan importantes para tra-
bajadores y empresas, o los novedosos «cheques familiares», de los que van a 
benefi ciarse más de un millón de personas, así como la bajada de impuestos 
que los españoles han comenzado a notar desde enero de este año. Se trata 
de medidas con especial incidencia entre las clases medias y trabajadoras que 
tanto han puesto de su parte para superar la crisis, y a quienes es de justicia 
reconocer en sus esfuerzos.

“Como antes apuntaba, es mucho, sin duda,
lo que queda por hacer. Pero hoy tenemos 
confi rmación de que el rumbo tomado 
era el correcto”
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Como antes apuntaba, es mucho, sin duda, lo que queda por hacer. Pero hoy 
tenemos confirmación de que el rumbo tomado era el correcto. Y, como socie-
dad, podemos felicitarnos de estar diciendo adiós a la crisis y abrazando el 
nuevo escenario de la recuperación, y manteniendo las prestaciones y afian-
zando la sostenibilidad de ese Estado del Bienestar que convoca en torno a sí 
el consenso de los españoles.

Este es el camino que ahora le toca recorrer a España: acelerar el crecimiento 
económico para así generar más puestos de trabajo, al tiempo que fortalece-
mos nuestra cohesión social. Pocos horizontes más atractivos puede tener un 
país. Y la mejor noticia de todas es que está en nuestras manos alcanzarlo 
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Pujol Comabella ha pasado a la 
historia por ser la industria pionera 
de la aviación en Cataluña. Un ca-
mino que la empresa catalana inició, 
en marzo de 1914, al asociarse con el 
afamado piloto alemán Josef Suwe-
lack, con el fi n de fabricar el aeropla-
no germano llamado Kondor Taube. 
Sin embargo, la I Guerra Mundial 
truncó todos estos planes al ser de-
rribado el as del aire teutón durante 
un combate con los ingleses. A pesar 
de ello, Pujol Comabella llegó a fa-
bricar un par de los citados monopla-
nos, aunque se vio obligado a cam-
biar de socio para poder continuar su 
proyecto, apostando entonces por el 
modelo francés Vendôme. Dos años 
más tarde montarían la primera es-
cuela de pilotos de Barcelona, que 
dirigiría el mítico Salvador Hedilla.

EL I+D, 
DE HACE UN SIGLO

Pero previa a la naciente y moderna carrera aeronáutica, Pujol Comabella ha-
bía apostado ya, casi una década antes, por la investigación y el desarrollo 
como origen y motor de su negocio. Un dato hasta ahora desconocido y que 
sale a la luz gracias a la investigación realizada en torno a la identifi cación y 
datación de la serie de veinte fotografías a la que pertenece ésta imagen que 
aquí se reproduce.

Las dos decenas de negativos en placa de vidrio –originales únicos– retra-
tan la construcción, dependencias y trabajo en la fábrica que Pujol Comabella 
levantó, a comienzos de 1906, en la calle Almogávares 167-171, de Barcelo-
na. Una nueva industria que tenía como principal actividad la extracción del 
estaño a partir de los restos de la hojalata y que contó, desde su origen, con 
un laboratorio en el que investigar la mejora en la calidad de los procesos 
productivos. Las investigaciones tuvieron rápidos y benefi ciosos resultados 
para la empresa. El 29 de agosto de 1907, Pujol Comabella patentaba un pro-
cedimiento para obtener por «vía electrolítica el estaño metálico de los restos 
de la hojalata». Y en los tres años siguientes, la empresa catalana registró la 
patente de diferentes marcas para distinguir el estaño.

El éxito del sistema para el reciclaje de la hojalata de Pujol Comabella siguió 
dando réditos económicos durante años. En 1916, la metalúrgica bilbaína Bas-
conia creaba –junto a la empresa catalana– una nueva sociedad denominada 
El Desestaño. La nueva compañía nació con un capital social de 300.000 pe-
setas, representadas en 600 acciones de 500 pesetas cada una. De ellas, 150 
fueron suscritas a nombre de la empresa catalana a cambio de su aportación 
al negocio de la patente para la extracción del estaño. Y otras 50 acciones se 
suscribieron a nombre de Basconia, por la aportación de 200 toneladas de ho-
jalata para poner en marcha la producción. Un año más tarde, el ABC recogía 
en un reportaje la construcción de la fábrica conjunta.
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Fondo: Colección del Metal. Signatura: AGFITEL_00253. Autor: Desconocido. Fecha: 1906. Lugar: Barcelona.

“El 29 de agosto de 1907, Pujol Comabella patentaba 
un procedimiento para obtener por «vía electrolítica  
el estaño metálico de los restos de la hojalata»”
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La aplicación a nuestro caso cam-
biaría el destinatario y quedaría así: 
«¡Ciudadanos, tenemos un proble-
ma!». Las luces de advertencia re-
ferentes a Cataluña llevan encendi-
das de manera clamorosa al menos 
desde hace dos años y medio pero 
ya brillaban a raíz de la sentencia 
del Tribunal Constitucional sobre el 
nuevo Estatuto aprobado por refe-
réndum, que andaban impugnando 
con recogida de firmas por toda Es-
paña las huestes del Partido Popular. 
Exhibían así sus convicciones pero 
trabajaban también a favor de una 
rentabilidad electoral calculada en 
territorios propicios a soliviantarse, 
mediante la agitación del espantajo 
en busca del ventajismo. Se aproba-
ron después reformas estatutarias 
de varias Comunidades Autónomas 
como Andalucía, Valencia u otras, 

Houston, tenemos un proble-
ma (en inglés: «Houston, we have 
a problem») es la versión popular 
que hizo fortuna de una frase del 
astronauta Jack Swigert durante el 
accidentado viaje del Apolo 13. Fue 
proferida tras observar una luz de 
advertencia acompañada de un esta-
llido. Ocurrió a las 21:08 horas del 13 
de abril de 1970. La frase auténtica, 
tal como figura en la grabación de 
Swigert, fue: Bien, Houston, hemos 
tenido un problema aquí (en inglés: 
«Ok, Houston, we’ve had a problem 
here»). Las luces en el panel de ins-
trumentos de la cabina del módulo 
espacial indicaban la pérdida de dos 
de las tres fuentes generadoras de 
energía. Ahora esa frase se usa para 
dar cuenta, de manera informal e iró-
nica, del surgimiento de un problema 
imprevisto. 

Miguel A. Aguilar. Periodista.

“¡CIUDADANOS,  
TENEMOS UN PROBLEMA!”

“Las luces  
de advertencia 
referentes a Cataluña 
llevan encendidas  
de manera clamorosa 
al menos desde hace 
dos años y medio”
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“Entre nosotros,  
la normalidad democrática 

también produjo fatiga del interés 
y facilitó el desencanto”
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que incluyeron disposiciones análo-
gas a las del de Cataluña, pero pa-
saron sin rozar el larguero porque la 
atención seguía fi ja en un solo punto. 

Volviendo al símil aeroespacial, re-
cordemos que los lanzamientos del 
programa Apolo de la NASA habían 
adquirido ya tal regularidad que era 
patente el decaimiento del interés 
público suscitado en sus inicios. Fue 
el riesgo surgido en el Apolo 13 el 
que devolvió esta aventura al primer 
plano de la atención mundial. Como 
tantas veces, por ejemplo en la fi es-
ta de los toros, era el riesgo añadido 
al arte o a la tecnología el que recu-
peraba la pasión por el espectáculo. 
Era la posibilidad del desastre, cuya 
expectativa crecía de manera direc-
tamente proporcional a su probabili-
dad, la que suscitaba y multiplicaba 
la angustia del espectador. Por eso, 
se cuelga en las taquillas el cartel 
de «no hay billetes», la afi ción llena 
las plazas y quedamos prendidos de 
la retransmisión en directo del acon-
tecimiento taurino o de la aventura 
espacial. Del mismo modo, ha suce-
dido en el plano de la política. 

Entre nosotros, la normalidad demo-
crática también produjo fatiga del 
interés y facilitó el desencanto. El 
ritmo de los acontecimientos se fue 
calmando, los efectos dejaron de ser 
fulminantes y se oscurecieron los 
éxitos políticos vividos a la salida de 
la dictadura. Se difuminó la memoria 
del empeño que impulsó los avata-
res de la que acabamos denominan-
do Transición, como si la hubiéramos 
incorporado «sin esfuerzo» al modo 
engañoso del lema propagandístico 
de Assimil para el aprendizaje del in-
glés. Parecía cumplirse el proverbio 
de que solo se valora aquello de lo 
que se ha carecido. Pero el proce-
so que nos llevó de la Ley a la Ley 
pasando por la Ley suscitaba gran-
de admiración por haber reventado 
los pronósticos adversos y basarse 
en la racionalidad cartesiana del 
discurso del método. Sin quererlo 
fuimos entonces ejemplo para otros 
que andaban en intentos parecidos. 
El nuestro se basó en el diálogo y la 

reconciliación. En aquellos días los 
españoles abandonaron sus propen-
siones pasionales de calenturientos 
ribereños del mediterráneo para 
comportarse con la fría racionalidad 
de los bálticos. 

Habíamos superado el deporte de 
las guerras civiles, que atraían a los 
enviados especiales de los grandes 
rotativos y eran campo abonado para 
hispanistas ambiciosos de éxitos 
editoriales y académicos. Nos ins-
talábamos en la normalidad demo-
crática de nuestros circunvecinos. 
Dejábamos de ofrecer espectáculo. 
Pasábamos en pocos años a ser ca-
bezas tractoras de la construcción 
europea. Nuestras Fuerzas Armadas, 
tantos años cumpliendo la función 



Pág. 36

de sostener un régimen que nega-
ba el ejercicio de la soberanía y la 
vigencia de las libertades públicas, 
cambiaban sus lealtades, dejaban 
de sentirse huérfanas del dictador, 
se alineaban con la nueva democra-
cia y se convertían en respaldo de la 
Política exterior, bajo las órdenes del 
Gobierno salido de las elecciones. 

Está probado de modo indeleble que 
ningún intento de ingeniería social 
ha cambiado la naturaleza huma-
na ni ha servido para engendrar al 
«hombre nuevo» del cristianismo ni 
tampoco del marxismo. Una reciente 
lectura de las «Sátiras, epístolas y 
arte poética» de Horacio, en versión 
premiada del profesor José Luis Mo-
ralejo, confirma la invariabilidad de 
las pasiones que nos mueven, inmu-
nes también a la erosión de las nue-
vas tecnologías, que tanto nos ma-
ravillan sin dejar de ser un decorado 
accesorio. Tampoco la Transición nos 
redimió del estado de naturaleza caí-
da y las corrupciones y demás actitu-
des degeneradas asomaron el rostro 
de algunos de los travestidos de 
ocasión e incluso de sus verdaderos 
valedores cuando quisieron cobrarse 
en efectivo los servicios prestados. 
Un caso más de la revolución, o más 
bien de la transición, traicionada. 

Sucede que el más elemental re-
conocimiento de la realidad nos 
obliga a repetir a propósito de Ca-
taluña que «¡ciudadanos, tenemos 
un problema!». Podrán discutirse los 
orígenes remotos o próximos; atri-
buirse las causas al gobierno de la 
Generalitat, a las fuerzas políticas, 

o a los movimientos sociales; con-
siderarse la legitimidad o la falacia 
de los argumentos; advertirse los 
efectos derivados de las actitudes 
ponderadas o de las exaltadas; ana-
lizarse la incidencia de los medios de 
comunicación; señalarse las tergi-
versaciones interesadas; admirarse 
las falsificaciones históricas; antici-
parse las posibilidades y los daños 
sobre la población inerme, obligada 
a una elección desgarradora; abrirse 
los banderines de enganche en el 
patriotismo bajo sentimientos o con-
veniencias; detestarse el trazado de 
la línea separadora entre los buenos 
y los malos catalanes; pero tenemos 
un problema innegable. Adviértanse 
los términos de la afirmación. Por-
que, si bien el problema presenta 
unos contornos específicos que afec-
tarían solo a los catalanes, hay otros 
contornos que alcanzan sin excep-
ción a todos los ciudadanos a tenor 
de lo que haya de resultar. Quede, 
por tanto, fuera de duda que los ciu-
dadanos no catalanes estamos tam-
bién concernidos de manera radical 
en la definición y en los pactos ori-
ginarios de los que derivan nuestra 
ciudadanía y nuestras libertades. 

Evitemos las cabezas que embisten 
y favorezcamos las que piensan. 
Sepamos, como ha escrito un pe-
riodista amigo en un diario catalán, 
que los moderados traen de serie 
un equipamiento temperamental 
ad hoc, de la misma forma que los 
extremistas vienen provistos de una 
dotación genética apropiada para 
la combatividad. De ahí que los ex-
tremistas cambien de un extremo a 

otro sin problemas, adaptados como 
están con branquias para respirar 
bajo las aguas más encrespadas. 
Sepamos también que cuando las 
circunstancias ambientan la preva-
lencia de la moderación, es en ese 
terreno donde las fuerzas políticas 
contendientes buscan el respaldo 
electoral. Pero cuando se dispara 
el antagonismo, la moderación se 
desertiza y tiende a convertirse en 
esa tierra de nadie que todos abo-
minan, que infunde sospechas a 
los alistados en el entusiasmo de 
cualquiera de los extremos de la dis-
puta. Aceptemos de igual modo el 
contrasentido que representa anidar 
en la moderación y enrolarse en la 
primera línea del combate. Escribió 
Ernst Bloch que «la razón no puede 
prosperar sin esperanza ni la espe-
ranza expresarse sin razón». Y de ahí 
que las expresiones moderadas para 
manifestarse precisen la apertura de 
un espacio generoso, de forma que 
dejen de sentirse en la frontera de 
la clandestinidad para la que están 
muy mal equipados. En otro caso, 
sus argumentos se perderán en el 
estruendo enfurecido de los conten-
dientes provistos de la mejor y más 
potente megafonía.

Bastaría un repaso respetuoso a la 
historia para confirmar que todas 
las causas que fracturaron España 
dividieron del mismo modo y simul-
táneamente a Cataluña. La guerra 
civil tuvo en ambas trincheras com-
batientes de indiscutible proceden-
cia catalana, una escisión sucedida 
también en otros lugares de España. 
Se habla con exactitud de los cata-
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“Tampoco 
la Transición nos 
redimió del estado 
de naturaleza caída 
y las corrupciones 
y demás actitudes 
degeneradas asomaron 
el rostro de algunos 
de los travestidos 
de ocasión”
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lanes de Burgos, como cabría hablar 
en menor proporción de los vascos, 
los gallegos, los andaluces, los leo-
neses o los murcianos. A la inversa, 
cabe hablar de los represaliados 
o de los fusilados por Franco, sin 
olvidar que donde más se fusiló en 
la posguerra fue en Madrid. El gozo 
por la proclamación de la II Repúbli-
ca fue compartido, pero la escisión 
española y catalana se produjo más 
atrás en torno al golpe que llevó al 
poder al general Miguel Primo de 
Rivera. La I República fue catalana y 
también el general Prim y el apadri-
namiento de Amadeo de Saboya. La 

”Hoy en día nada 
se desarrolla sin 
una estrategia”
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pérdida de Cuba, Puerto Rico y Fili-
pinas fue ruinosa a uno y otro lado 
del Ebro. Antes, de los negocios y 
del tráfico de esclavos se lucraron 
próceres con variada denominación 
de origen. Ambos pretendientes –
Borbón y Hausburgo– de la Guerra 
de Sucesión contaron con efectivos 
catalanes en sus filas, el compromi-
so de Caspe de 1412 para nada fue 
una conspiración adversa, ni a estas 
alturas puede impugnarse la validez 
del matrimonio pactado en 1137 en-
tre Petronila heredera de la corona 
de Aragón y el conde de Barcelona 
Ramón Berenguer IV. 

De vuelta a la actualidad cabe ex-
trapolar la afirmación del biólogo K. 
Ullas Karanth, director del programa 
de la Sociedad para la Conservación 
de la Fauna y de la Flora, que esti-
maba en The New York Times que 
en el exuberante parque nacional 
de Nagarhole, al sur de India, había 
alrededor de ochenta tigres de don-
de concluía que aquel era «un gran 
lugar para nacer tigre». Sostenía el 
biólogo que acondicionar esos para-
jes de manera que fueran un entor-
no sano para ese felino legendario 
había sido un éxito solo posible tras 
más de veinte años de trabajos. Un 
periodo de tiempo durante el cual los 
guardas forestales habían expulsado 
a cazadores y leñadores y habían 
sido reubicadas centenares de fami-
lias originarias, que cohabitaban allí 
desde hacía muchas generaciones. 

Siguiendo una senda paralela, po-
dríamos deducir del programa po-
lítico que promueven las fuerzas 

gobernantes en la Generalitat y del 
fervor que añade la cabeza tractora 
de la Asamblea Nacional de Cata-
lunya, que el empeño de fer país 
requeriría años de acondicionar el 
medio ambiente y de dotarle de con-
diciones sanas, configuradoras de 
un hábitat propicio para esa especie 
amenazada que sería el buen cata-
lán, por supuesto independentista. 
Porque nadie agrede si antes no se 
percibe amenazado. Así que aunque 
el propósito de hacer de Catalunya 
un buen lugar para nacer sobera-
nista requiriera emplearse a fondo, 
desalentar a los disidentes e inclu-
so reubicar millones de individuos 
mermados en sus atributos cívicos, 
de todas formas se llevará a cabo 
porque, parafraseando las estrofas 
del Oriamendi, «cueste lo que cueste 
se ha de conseguir, que la Catalunya 
grande vuelva a resurgir». 

Porque el programa de los conser-
vacionistas de Nagarhole, como en 
Catalunya el de las fuerzas enfervo-
rizadas con el nacionalismo tóxico, 
viene a ser un intento de acotar un 
espacio favorable para un determi-
nado sector de mayor afinidad en 
detrimento de otros a quienes se 
consideraría menos legitimados por 
mucho que exhibieran títulos inme-
moriales para mantenerse allí asen-
tados. Como señala Rafael Sánchez 
Ferlosio en su libro Vendrán más 
años malos y nos harán más cie-
gos (Ediciones Destino. Barcelona, 
1993) es un error pensar que hagan 
falta muy malos sentimientos para 
perpetrar los hechos más sañudos, 
cuando basta el convencimiento de 

tener razón. Aún más, indica nuestro 
autor, acaso nunca el sentimiento 
haya sabido ser tan inhumano como 
puede llegarlo a ser la convicción. 
Y además sabemos desde Marcel 
Proust que hay convicciones que 
crean evidencias. 

Esas convicciones han sido trasla-
dadas a la ciudadanía a través de 
una esmerada estrategia. Hoy en 
día nada se desarrolla sin una es-
trategia. En los negocios, en el arte, 
en la música, en el deporte, en las 
confesiones religiosas, en las cen-
trales sindicales, en la banca, en los 
gobiernos municipales, autonómicos 
y nacionales, en los partidos políti-
cos, en el periodismo, en cualquier 
actividad que vaya a emprenderse 
siempre se despliega una estrategia. 
Pero la primera connotación del tér-
mino «estrategia» es la militar. 

Entre los tratadistas más relevan-
tes de la estrategia militar figuran 
el prusiano Carlos Clausewitz con 
su libro De la guerra, el británico 
Liddell Hart autor de La estrategia 
de la aproximación indirecta, el fran-
cés André Beaufre a quien se debe 
el libro Introducción a la estrategia 
y mucho antes, en el siglo VI a.C., el 
chino Sun Tzu al que se atribuye El 
arte de la guerra. Hay algunos prin-
cipios que subyacen a todos ellos. 
Por ejemplo, el del centro de grave-
dad del enemigo, el de la necesidad 
de que la victoria esté bien definida 
para que pueda ser alcanzada y el de 
que sobrepasar el punto culminante 
de la victoria es deslizarse de modo 
inevitable hacia el desastre. 



Pág. 40

Parece que el presidente Artur Mas 
identificó su victoria con la convo-
catoria de un referéndum ilegal con 
urnas de cartón y censos de sainete. 
Por su parte, en Moncloa parecieron 
identificar la suya más que en el fra-
caso de esa iniciativa en su no con-
vocatoria. Sin embargo pudiera pare-
cer que los resultados se invirtieran y 
que la supuesta victoria proclamada 
por Mas al conseguir celebrar el re-
feréndum se acabara convirtiendo en 
fracaso tras unos resultados medio-
cres para los intereses soberanistas, 
mientras que el fracaso monclovita 
cifrado en su incapacidad de impedir 
la consulta haya resultado favorable 
para la política inmovilista del presi-
dente Rajoy. 

En todo caso, señalemos el acierto 
de instituciones y particulares de 
haberse abstenido de responder 
con exaltaciones nacionalistas a 
las exaltaciones nacionalistas, ni 
al desafecto con el desafecto, ni al 
despliegue de aquellos boicots pe-
nosos de navidades negras, ni haber 
exhibido banderas contra banderas, 
ni presentado la fuerza militar tam-
poco como recurso de última instan-
cia disponible. Nos encaminamos al 
cumplimiento de la Ley pero a partir 
de ahí corresponde abrir el juego po-
lítico. Mientras tanto, actúese desde 
ambas bandas para determinar el 
centro de gravedad del adversario y 
repárese en que el punto culminante 
de la victoria es aquel a partir del 
cual toda explotación del éxito deri-
va en desastre 
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“Repárese en que el punto culminante  
de la victoria es aquel a partir del cual toda 

explotación del éxito deriva en desastre”
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Pero el poder político quiere contro-
lar la Administración de Justicia y a 
los jueces porque teme una Justicia 
realmente independiente, efi ciente y 
en libertad, y no acomete las refor-
mas imprescindibles. 

El Consejo General del Poder Judi-
cial, que es un organismo mediati-
zado por los políticos que eligen a 
sus miembros, dice que quiere una 
autonomía plena de quienes les han 
nombrado, pero su dependencia en 
origen la hace imposible y, por tanto, 
no hay un verdadero órgano de go-
bierno y administración de la Justicia 
de los jueces que pueda dar respues-
tas a los problemas reales. 

El poder económico –me refi ero es-
pecialmente al que juega en los lími-
tes del derecho– está encantado de 
que la Justicia no sea ágil ni rápida 

Se ha dicho en demasiadas oca-
siones que nuestra Justicia quedó 
desenganchada del último vagón de 
la transición hacia la democracia; 
que ni siquiera tiene ya abogados 
que la defi endan. Desenganchada 
y, también, olvidada porque durante 
mucho tiempo, los políticos han pen-
sado que la Justicia ni daba ni qui-
taba votos. Existen tensiones entre 
los poderes concurrentes en la Admi-
nistración de Justicia que generan, 
como poco, posiciones encontradas 
cuya falta de acuerdos paraliza o, 
al menos, retrasa las decisiones ne-
cesarias para acceder a un servicio 
público efi ciente que además, como 
todos los esenciales, debería ser gra-
tuito en su esencia porque persigue 
nada menos que la paz social. Aún 
más nocivas suelen ser las tensiones 
producidas por el rodillo de la mayo-
ría absoluta.

Carlos Carnicer. Presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

ESTA JUSTICIA, DESENGANCHADA Y OLVIDADA, 
QUE LOS CIUDADANOS NO SE MERECEN

“Pero el poder político quiere controlar la Administración 
de Justicia y a los jueces porque teme una Justicia 
realmente independiente, efi ciente y en libertad, 
y no acomete las reformas imprescindibles”
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“La Justicia ha sido la hermana pobre, 
la ‘cenicienta’ de los Presupuestos 
Generales del Estado desde hace 
cuarenta años”
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ni previsible porque esa lentitud y 
esa imprevisibilidad garantizan que 
aunque alguna vez haya sentencia, lo 
que nunca habrá será justicia. 

Los jueces, los fiscales, los secreta-
rios judiciales, los funcionarios traba-
jan, cobran y dependen de diferentes 
Administraciones con distintas re-
glas de juego. 

Los jueces, los fiscales y los aboga-
dos, que son los tres pilares básicos 
del Derecho de Defensa, tienen una 
diferente formación que dificulta la 
igualdad de armas y perjudica a los 
ciudadanos.

La Justicia ha sido la hermana pobre, 
la «cenicienta» de los Presupuestos 
Generales del Estado desde hace 
cuarenta años y eso permite que 
tengamos menos jueces de los ne-
cesarios, que muchos juzgados estén 
en una situación lamentable, que 
existan todavía los legajos sucios y 
amarillentos y que, casi siempre con 
información sensible de los ciudada-
nos, estén almacenados en lavabos o 
en trasteros, sin orden ni control. O 
que no existan los medios personales 
y materiales que son indispensables 
en estos momentos.

La modernización tecnológica que se 
ha hecho en la Administración Tribu-
taria o en la Seguridad Social no solo 
no ha llegado –ni se la espera– a la 
Administración de Justicia, sino que 
permite la coexistencia de dieciocho 
sistemas informáticos incapaces de 
comunicarse entre sí, lo que afecta a 
la seguridad jurídica de todos los ciu-

dadanos y ofende al sentido común. 
Juzgados sin wifi, sin ordenadores, 
sin sistemas informáticos modernos 
o que siguen utilizando el correo pos-
tal para enviar documentos a otros 
juzgados que están a una manzana 
de distancia, son la norma en nues-
tra Justicia. 

La informatización documental que 
se ha hecho en algunos órganos ju-
risdiccionales ha costado millones 
de euros y no funciona, me temo, en 
ninguno. La Nueva Oficina Judicial, 
aprobada en 2003 se ha hecho vieja 
sin que haya llegado a implantarse 
todavía. La seguimos llamando «nue-
va», pero ya no sirve. 

Y, lo que es, si cabe, peor, la Justicia 
española se construye sobre datos, 
los del Consejo General del Poder 
Judicial, que no son fiables. Y se 
sabe. A pesar de lo cual, año tras 
año, en el acto solemne de apertura 
de los Tribunales se nos viene dicien-
do erróneamente que los «asuntos 
judiciales» son, ahora, más de ocho 
millones, y hace poco más de un año, 
nueve millones. El propio presidente 
del Consejo General del Poder Judi-
cial y del Tribunal Supremo lo ha re-
conocido ante el Congreso y éste ha 
instado al órgano de administración 
de los jueces a modificar esas cifras. 
De momento, sin resultado alguno. 
Tras intentar la corrección mediante 
el diálogo, inútilmente, el Consejo 
General de la Abogacía Española en-
comendó a un equipo de la Universi-
dad Autónoma de Madrid un informe 
cuyo resultado final indica que los 
casos reales, con verdadera carga ju-

dicial, son apenas una tercera parte 
de los «oficiales». Sobre esos datos 
nada fiables se están tomando deci-
siones que han acabado siendo leyes 
que se aplican y que perjudican a los 
ciudadanos, manifiestamente. 

En esa situación, ¿alguien cree que 
es posible arreglar la Justicia con 
parches, sin un Pacto de Estado que 
algunos venimos pidiendo desde 
hace décadas?

¿Tiene sentido que en el año 2002 se 
firmase por unanimidad de todos los 
grupos parlamentarios la «Carta de 
los Derechos de los ciudadanos ante 
la Justicia» y todavía no haya alcan-
zado categoría de Ley?

¿Tiene sentido que el único expediente 
electrónico que funciona de verdad en 
la Justicia sea el de Justicia Gratuita, 
aplicación pagada por la Abogacía Es-
pañola para reducir las tramitaciones 
en más de dos meses y para evitar al 
ciudadano y a las Administraciones 
Públicas largos trámites en mostrador?

¿Tiene sentido que, como reconoció 
en su día el fiscal general del Estado, 
Eduardo Torres Dulce, «falta un estu-
dio de auditoría de campo, un claro 
desglose de los costes y legislar sin 
tener claros varios indicadores puede 
denunciar riesgos», y no pase nada?

¿Tiene sentido que se pongan trabas 
llamadas «tasas», al derecho funda-
mental de los ciudadanos de acceder 
a la Justicia en lugar de poner so-
luciones a los problemas que hacen 
que la Justicia sea ineficiente? 
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Las debilidades del sistema judicial 
español son muchas y muy profun-
das pero podemos resumirlas en una 
crisis de gobernanza, una pérdida de 
confi anza de los justiciables y una 
carencia absoluta de capacidad de 
gestión de los medios humanos y 
materiales, a lo que habría de aña-
dirse un inadecuado proceso de pro-
ducción legislativa.

En la Administración de Justicia 
unas veces mandan demasiados 
y otras veces uno solo, que viene 
siendo el mismo. Normalmente es el 
Consejo General del Poder Judicial, 
el Ministerio de Justicia y la Fisca-
lía General del Estado, al menos en 
apariencia, porque también están las 
autonomías con competencia plena 
en materia de Justicia. Si, como en 
el momento presente, un solo partido 
sustenta el Gobierno central con ma-
yoría parlamentaria absoluta puede 
asumir, cuando le plazca, todo el po-
der. En este contexto es en el que hay 
que explicar las palabras de Eduardo 
Torres Dulce: «no hay un verdadero 
interés por reformar la Justicia». En 
similares términos, muchos hemos 
venido denunciando la pasividad con 
que nuestros gobernantes y políticos 
en general menosprecian los proble-
mas. O la escasa, por no decir nula, 
sensibilidad de todos los grupos po-
líticos, para con la Justicia y, sobre 
todo, para con los justiciables.

Hay una infl ación innecesaria de le-
yes en muchos casos precipitadas, 
que se convierten en inaplicables al 
poco tiempo de su entrada en vigor 
o, incluso, no llegan a entrar en vigor 
o son derogadas tras el cambio de 
gobierno. 

Los ciudadanos no necesitan muchas 
leyes sino buenas leyes. No debería 
haber ninguna ley que no se hiciera 
sin, previamente, haber escuchado a 
los agentes sociales o jurídicos direc-
tamente afectados, que no se acom-
pañara de una Memoria económica 
y de otra de Impacto normativo. Y 
todas las leyes deberían ser revisadas 
al año, a los dos años, o a los cinco 
años de su implantación, por alguna 
institución o colectivo independiente, 
para comprobar si su aplicación ha so-
lucionado los problemas que preveía, 
si sigue siendo necesaria y efi caz o 
si, por el contrario, ha creado nuevos 
problemas sin solucionar ninguno. 

¿Están capacitados nuestros jueces 
para gestionar esta inmensa maqui-
naria que llamamos Administración 
de Justicia partiendo de la base de 
que no han recibido ninguna forma-
ción en este sentido? Yo creo que no 
y que, seguramente, debería haber 
otros profesionales que asumieran 
partes de la tarea, lo mismo que ha 
sucedido en otras Administraciones 
Públicas. 
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Las expresivas y dolorosas denuncias 
de quienes se han visto defraudados 
por un servicio público que no res-
ponde ni de lejos a sus finalidades 
constitucionales y que parece hosti-
gar a cuantos pretenden acercarse a 
sus aledaños denotan el fracaso de 
nuestra Justicia. 

Por todo ello, la Administración de 
Justicia necesita urgentemente un 
cambio profundo. Es necesario re-
cordar que la Justicia es una de las 
piezas claves del Estado de Derecho, 
y que sin Justicia no existe éste. Y, 
aunque la Justicia no esté entre las 
prioridades de los políticos, el Go-
bierno y los partidos políticos deben 
ser conscientes de que los ciudada-
nos están tomando conciencia de 
que –además de la sanidad y la edu-
cación– la Justicia es un elemento 
vertebral de la democracia.

Eso, en los grandes asuntos. Pero 
la Justicia debe librarse, también, 
de todas sus debilidades, muchas, y 
haría bien en presentarse a los justi-
ciables con más corrección. 

Si existe un documento formalmente 
antiguo e inadecuado en nuestras 
Administraciones Públicas ese es 
la citación judicial. Un documento 
totalmente incomprensible para el 

español medio e intolerablemente 
amenazante para quien es llamado 
a colaborar con la Administración de 
Justicia. La citación es muchas veces 
el primer acto de la Justicia al que 
asiste el ciudadano que es llamado a 
colaborar con ella. Y la mala imagen 
que tiene la Justicia entre los ciuda-
danos podría evitarse si, simplemen-
te, se tratara a los ciudadanos con el 
respeto que merecen.

También se deberían suprimir mu-
chos documentos y trámites inútiles 
–entre ellos el poder general para 
pleitos que expiden los notarios, pre-
vio pago de su actuación profesional, 
claro, y que es absolutamente inne-
cesario–, introduciendo de una vez 
por todas la comunicación verbal y la 
telemática.

Hay que acabar con ese viejo tópico 
de que los procesos se retrasan por-
que los abogados los dilatan innece-
sariamente. No solo no es verdad, 
sino que es imposible. Solo la Ley 
establece los recursos admisibles y 
el plazo para su formulación, siempre 
breve generalmente, entre tres y diez 
días. Si el abogado deja transcurrir 
el plazo, inexcusablemente, verá in-
admitido su recurso con los efectos 
pertinentes en la responsabilidad y 
personal del letrado. Los plazos para 

“Es necesario recordar que la Justicia es una 
de las piezas claves del Estado de Derecho, 

y que sin Justicia no existe éste”
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los abogados se cumplen «en todo 
caso» por los abogados. Esa regla no 
se aplica igual al juez. 

Las citaciones judiciales se hacen, 
en general, sin ningún rigor, citando 
a demandante, acusado, testigos y 
peritos sabiendo que no es posible 
cumplir el horario fi jado y provocando 
graves retrasos y perjuicios a todos 
ellos. Los millones de horas que per-
demos inútilmente en esperas en los 
juzgados, o en suspensiones por in-
comparecencias, ya sean de parte en 
el juicio o de los testigos, y peritos, 
aunque no se contabilizan, son un 
factor más del coste inútil y evitable 
de la Justicia. 

Y, lo que es peor, se están señalando 
juicios ¡para 2019! –como ha denun-
ciado recientemente la Brigada Tuite-
ra y sin más explicación que la mani-
da «dada la acumulación de trabajo 
que pesa sobre este juzgado». 

La falta de respeto a la dignidad de 
los ciudadanos en todos estos as-
pectos, la desconsideración hacia el 

valor del tiempo que pierden innece-
sariamente, la escasa sensibilidad 
social que impide que se entiendan 
las sentencias –y no solo hablo del 
perverso lenguaje jurídico– o esos 
incomprensibles retrasos en unos 
juzgados mientras otros resuelven 
adecuadamente, deberían ser inme-
diatamente corregidos. 

Son solo algunos ejemplos de si-
tuaciones que se podrían resolver 
bien sin necesidad de gastar mucho 
dinero. O ahorrándolo. La Justicia 
necesita más inversiones, más pre-
supuesto, más medios materiales y 
personales para ser efi ciente Se ha 
dicho demasiadas veces pero, sobre 
todo, necesita una organización que 
esté al servicio de los ciudadanos y 
no de los políticos o incluso solo de 
los jueces. Hace falta la voluntad 
política que conduzca hacia un Pac-
to de Estado. Se puede, ¡claro que 
se puede! 

“Los millones de horas que perdemos 
inútilmente en esperas en los juzgados, 
o en suspensiones por incomparecencias, 
son un factor más del coste inútil 
y evitable de la Justicia”
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gigantesco, casetas de mercadillo. 
En medio paseantes que vienen del 
trabajo, de camino a casa, o a la 
búsqueda de regalos de navidad. Las 
personas a las que Batres busca con 
la vista pertenecen a otro grupo. Son 
personas sin hogar, varadas, pobres. 
Gente para la que cualquier ayuda es 
bienvenida: un bocadillo, una taza 
de café, una cazadora de invierno. 
Pronto se ha acercado una docena 
de ellos. Hombres, mujeres, jóvenes, 
viejos, extranjeros y españoles.

 «Me he propuesto no olvidar nunca 
donde yo estuve», dice Batres. «Algu-
nos días estoy agotado. Pero me re-
conozco en la gente que vive en la ca-
lle». Junto a un grupo de voluntarios 

Toño Batres puso tierra de por me-
dio. «Llamé a un amigo y le pedí que 
me prestara por última vez 50 euros. 
Con los 50 euros fui a la estación de 
autobuses y subí al primer autobús 
que salía. Fue un autobús a Madrid». 
Eso ocurrió el 25 de julio de 2011, a lo 
mejor un día antes o un día después, 
Batres ya no está del todo seguro. 
«Estaba en un estado de shock. No 
entendía lo que me pasaba y ya no 
me enteraba de muchas cosas». El 
autobús que había traído a Batres 
a Madrid lo escupió y lo dejó tirado 
en la calle. Cuatro meses tardó Ba-
tres en levantarse. Cuatro meses que 
cambiaron su vida.

Tres años y medio más tarde, Batres, 
que ahora tiene 52 años, se acerca 
a dos bancos al lado de la boca de 
metro de Ópera en Madrid. «A ver 
si hay alguien aquí o no», exclama 
con buen humor. La plaza de detrás 
del Teatro Real está adornada fes-
tivamente: árboles de navidad con 
guirnaldas de luces, un papá Noel 

Martin Dahms. Corresponsal del Berliner Zeitung en Madrid.

LOS
MISERABLES

“Toño Batres ha vivido en la calle. Ahora ayuda a otras personas 
sin hogar. En la España de la crisis crecen las necesidades –y con 

ellas la sensibilidad por los necesitados.”

“Las personas a las que Batres 
busca con la vista pertenecen 
a otro grupo”
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Batres peina las calles de Madrid. Su 
asociación se llama Granito a Gra-
nito. Podría ser una ruta turística la 
que siguen: se reúnen a las ocho de 
la tarde debajo de los imponentes 
arcos del Viaducto en los márgenes 
del centro histórico, desde allí pasan 
por el Palacio Real, giran hacia la 
Ópera, siguen el camino por la calle 
Arenal y unas callejuelas hasta lle-
gar a la plaza Mayor. Pero no se fijan 
en la belleza arquitectónica ni en el 
ambiente navideño. Miran a donde 
nosotros solemos no mirar. Están car-
gados con bolsas llenas de comida, 
bebida y ropa. Y reparten todo entre 
los que lo necesiten.

La mayoría de los que se acercan a 
Batres y a sus compañeros no dicen 
mucho. Piden un café, una sopa, un 
bocadillo de tortilla. Lo cogen en si-
lencio, dicen tímidamente gracias, y 
se van. Algunos tienen deseos espe-
cíficos. Guantes, un jersey. ¡Hace frío 
en Madrid! Un joven se prueba una 
cazadora que le queda algo grande. 
«Vaya, tendré que comer muchos 
dulces», dice con una carcajada. Y 
luego: «Ha sido una broma bonita, 
¿verdad?». Y mientras su sonrisa se 
está lentamente apagando: «Para no-
sotros es difícil hacer bromas».

«A mí lo que me importa es que la 
gente mira y entiende», dice Batres. 
«Se ve a los sin techo de reojo, pero 
no se mira. Eso para mí fue lo más 
duro: que la gente no me mirara».

Batres tenía una buena vida detrás 
de sí. Vivía con su mujer en un bonito 
piso en su ciudad natal Hellín en Al-

bacete. Era informático y llevaba su 
propia empresa que funcionaba bien. 
Ganaba lo suficiente para poder per-
mitirse lujos. «Estaba dominado por 
el dinero», dice. «Cuando iba a Lon-
dres, me compraba el último iPhone 
para tenerlo un mes antes que todos 
los demás. Era la felicidad de la po-
sesión. Una felicidad que duraba muy 
poco. Como un juguete que al poco 
rato pierde su atractivo. Más que 
feliz me sentía poderoso: ¡Yo me lo 
puedo comprar… y tú no!».

En el 2008 le pilló la crisis. Durante 
dos años no le llegaron nuevos encar-
gos. Vivió de lo ahorrado. Y cuando 
por fin consiguió nuevos clientes, su 
mujer pidió el divorcio. Su vida des-
carriló. Cayó en depresiones. Lo que 
de su vida de empresario le había 
quedado, aparte de deudas, pertene-
cía a su mujer. Un año más aguantó 
en Hellín. A ratos encontró refugio 
en casa de uno de sus hermanos, a 
ratos en casa de unos amigos. Pero 
estos también estaban afectados por 
la crisis. Muchos sin empleo, muchos 
solo con trabajos temporales. Coti-
dianidad española.

«Ya solo me sentía como un lastre 
para los demás», dice Batres. «Nada 
me salió bien. Fue una carrera hacia 
abajo sin frenos». La carrera terminó 
en Madrid. Debajo de cartones en la 
plaza Mayor. Allí vivió el concierto 
anual al aire libre de Daniel Baren-
boim. «No me lo podía creer», cuen-
ta. «Siempre me había propuesto ir 
alguna vez a Madrid para escuchar a 
Barenboim. Y aquí estaba. Pero en el 
lado equivocado, detrás del escena-

rio, como uno de los invisibles. Ni los 
vigilantes se ocupaban de nosotros».

España lleva siete años en crisis. Las 
estadísticas oficiales dicen que la 
economía está creciendo de nuevo. 
Pero los que están al fondo de la es-
calera social no notan nada de ello. 
El milagro de estos siete años es que 
no haya habido más personas como 
Batres que han acabado en la calle. 
Según el último recuento del Ayunta-
miento de Madrid hay en sus calles 
alrededor de 700 hombres y mujeres 
durmiendo bajo el cielo, aproximada-
mente la mitad españoles, la mitad 
extranjeros. «Parece paradójico que 
en una situación que excluye a tan-
ta gente no haya más personas que 
acaben en la calle», dice Enrique 
Domínguez, que coordinada los pro-
gramas para personas sin hogar de 
Cáritas España. «Pero hay un camino 
largo hacia la marginalización social. 
Hasta que alguien realmente caiga 
de todas las redes, muchas veces 
pasan años».

En los últimos años, millones han 
perdido su trabajo, y decenas de 
miles su vivienda. Porque no hay un 
sistema de ayuda social suficiente 
como en Alemania, la gente depende 
de sus amigos y sus familiares. «Al 
principio, la familia todavía funcio-
na como refugio», dice Domínguez. 
«Pero la gente no solo necesita un te-
cho, también necesita comer, necesi-
ta dinero. Y así, poco a poco, comien-
za la marginalización social». Hay 
una miseria que es aún menos visible 
que la de los sin techo. La miseria 
de los que ocupan un piso vacío, sin 
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“Según el último recuento 
del Ayuntamiento de Madrid 
hay en sus calles alrededor 
de 700 hombres y mujeres 
durmiendo bajo el cielo”
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luz, sin agua, sin calefacción. O de 
los que se buscan un lugar recóndito 
para montar allí una tienda de cam-
paña o construirse una chabola.

Cuando Toño Batres llega con sus 
compañeros de Granito a Granito a 
la plaza Mayor, como de la nada se 
forma una fi la de unas cincuenta per-
sonas que hacen cola para conseguir 
un poco de comida o una bebida ca-
liente. Encima de la plaza cuelgan cu-
bos luminosos de colores, debajo hay 
casetas navideñas entre las que se 
divierten visitantes ruidosos. Un gru-
po de jóvenes mujeres canta a plena 
voz alegres canciones fl amencas. Las 
personas en la cola, en un rincón de 
la plaza, están en silencio. Muchos 
de ellos tienen todavía en algún si-
tio un techo, pero no tienen dinero 
ni para lo más urgente. «Lo bueno es 
que por navidades hay mucha gente 
que se compromete con nosotros, 
con los de la calle», dice José Anto-
nio, un hombre de 64 años que lleva 
14 años viviendo en la plaza Mayor. 
Sin los «solidarios», como los llama, 
no saldría adelante.

«Toda la sociedad se hace más vul-
nerable», dice Enrique Domínguez. 
Por eso «cambian nuestros ojos». La 
gente, dice, es cada vez más sensible 
para las calamidades de los demás. 
Cáritas registra todos los años más 

“Donde el Estado fracasa, la sociedad 
civil lo reemplaza como puede”

donaciones. Donde el Estado fracasa, 
la sociedad civil lo reemplaza como 
puede. De eso también ha sacado 
provecho Toño Batres. Después de 
cuatro meses en la calle encontró 
refugio en un albergue para gente 
sin hogar. Hoy vive por un alquiler 
mensual de 50 euros en un pequeño 
piso que una organización privada de 
ayuda ha puesto a su disposición. Se 
mantiene a fl ote con trabajos even-
tuales. «No necesito mucho. Vivo 
austero. Merkel se alegraría».

Lo que Batres ha recibido en solida-
ridad, lo quiere devolver. No es gran 

cosa, dice. A él le impresionan los 
demás voluntarios que se vuelcan 
con Granito a Granito. Estos, en fi n, 
no pasaron por lo que él pasó, y sin 
embargo compran café y pan y hue-
vos y hacen tortillas para repartirlas 
entre los pobres. Él solo está conten-
to de haber tenido la oportunidad, a 
los 50 años, de dar un vuelco a su 
vida. «Antes tenía dinero, pero no 
disfrutaba realmente de la vida». 
Ahora encuentra la felicidad en la ac-
ción por los demás. «La vida es más 
fácil de lo que muchas veces pensa-
mos», dice con una sonrisa. «¿Quie-
res hacer algo? ¡Hazlo!» 
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de arcilla y lo vamos a colorear para 
vuestros padres. Bueno, Daniel, tu 
como eres huérfano, trae un jarrón y 
se lo pintas a tu madre». Como veis 
cuando yo era niño los profesores, 
además de hablar con la dulzura de 
Kiko Matamoros, también pensaban 
que las mujeres no tenían derecho a 
usar los ceniceros. Y toda mi infan-
cia la recuerdo así. Solo me faltó que 
me seleccionaran en el colegio para 
jugar un partido de fútbol de huerfa-
nitos contra niños con padre. 

Tanto era la tensión que vivía por 
dentro, que de alguna manera sentí 
la necesidad de liberarme de ella: o 
ella o yo. Cuando eres pequeño las 
cosas importantes son a vida o muer-
te. Y es ahí cuando empecé a usar el 
humor en defensa propia. No sé si 
intencionadamente o por casualidad, 
pero me convertí en lo que llaman 
«el payaso de la clase». De hecho, yo 
más que ir a clase iba al pasillo del 
colegio. Recuerdo más los pasillos 
del Instituto Ramiro de Maeztu de 
Madrid, que sus pizarras. 

Para que os hagáis una idea, yo para 
llegar a la universidad tuve que pa-
sar por cinco colegios y repetir terce-

M e llamo Dani Delacámara. Me 
dedico a hacer reír desde niño porque 
yo desde muy pronto tuve que usar el 
humor en defensa propia. La vida es 
dura, no la he inventado yo, y la de 
los cómicos, aunque lo disimulemos, 
no es una excepción. 

De hecho yo mi primer directo al co-
razón lo recibí a punto de cumplir los 
siete años cuando murió mi padre. Si 
la vida fuera una partida de ajedrez, 
yo me había quedado sin rey antes 
casi de mover los peones. Es un he-
cho, tengo más recuerdos de Jordi 
Hurtado, el presentador de «Saber y 
ganar», que de mi padre. 

Ese incidente, como os podéis ima-
ginar, puso cuesta arriba toda mi 
infancia. De la noche a la mañana 
dejas de ser un niño normal y te con-
viertes en un huérfano. (Fíjate que 
palabra más difícil para un niño de 
seis años). Ser huérfano es casi tu 
nuevo apellido, es muy difícil que pa-
ses un día sin escucharlo: vas a ver a 
tu abuela que está con sus amigas: 
«ayy, mirad, este es el nieto huerfa-
nito del que os hablé». Estás en clase 
y el profesor dice: «este año para el 
Día del Padre vais a traer un cenicero 

Dani Delacámara. Humorista.

HUMOR EN DEFENSA 
PROPIA

“La vida es dura, 
no la he inventado 
yo, y la de los 
cómicos, aunque lo 
disimulemos, no es 
una excepción”



Pág. 58

ro de BUP. Qué pena que mi familia 
en vez de calificarme como un pési-
mo estudiante no hubiera visto que, 
lo que en realidad estaba haciendo, 
era una auténtica formación profe-
sional en el colegio. No era retrasa-
do, no, al revés, era un adelantado a 
mi tiempo. Aquellos años de colegio 
fueron mi gran escuela del humor. 
Imitaba a todos mis profesores, has-
ta las mujeres, actuaba en todos los 
festivales de final de curso, y raro era 
el día que la clase no me despedía 
con un aplauso por la tontería que 
me había costado la tarjeta roja di-
recta del profesor. 

En esos días aprendí a tomarme 
cualquier problema con humor. Lo 
cual me hizo pasar una infancia fe-
liz: porque si eres capaz de reírte de 
las malas experiencias, ¡imagínate 
de las buenas! Ahora cualquier cosa 
que me enfada, me molesta o me ca-
brea, en el fondo me alegra porque 
lo escribo, se lo cuento a los demás, 
les hago reír y encima cobro por ello. 
Es lo que los ingleses llaman un win, 
win, win. Ana Botella lo llamaría un 
«ganar, ganar y ganar», porque des-
pués del discurso de las olimpiadas 
se le han quitado las ganas de hablar 
en inglés. 

Me ha venido muy bien ser un profe-
sional de tomarse las cosas con hu-
mor, porque ahora nuestro día a día 
está lleno de pequeñas cosas que se-
guro van a alterar nuestro karma. Por 
ejemplo, si dejas el coche en el par-
king es muy difícil no cabrearte luego 
cuando tengas que pagar: ¡Y esta 
factura!... Es tan caro que parece que 

“Si eres capaz  
de reírte de las malas 
experiencias, ¡imagínate 
de las buenas!”
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lo has dejado en el taller. Es tan caro, 
que si tu coche tiene más de diez 
años, y no está en muy buen estado, 
igual te sale más a cuenta dejarlo 
abandonado allí, porque vas a pagar 
más por sacarlo que su valor de tasa-
ción. Y encima con lo que cobran los 
parkings, tienen el morro de poner en 
un papel bien grande y a rotulador 
rojo: «no nos hacemos responsables 
de los objetos de valor». Mirar, con lo 
que nos cobráis debería haber un tío 
del FBI solo para mi coche.

¿Y qué me decís de esos diabólicos 
grifos que hay ahora en muchos ba-
ños públicos que van con célula? Tie-
nes que bailar dos veces la coreogra-
fía del aserejé delante de ellos para 
que salga algo de agua. Yo hay veces 
que me he ido sin lavarme las manos. 
Dan ganas de golpear con un martillo 
la tubería. ¿Quién fabrica esas célu-
las?, ¿los de Green Peace? Entiendo 
que pongan esas células en el desier-
to, que hay escasez, ¡pero aquí!...

Y si eres de los que nada logra alterar-
te, solo tienes que intentar darte de 
baja de una domiciliación para sacar 
al skin head que todos llevamos den-
tro. No sé qué pasa, que se te ponen 
todos los astros en contra. Suele ser 
un número que ya acojona solo de 
mirarlo porque empieza por 902, que 
según vas marcando dices: «uuyy, me 
van a crujir». Incluso llegas a pensar: 
«igual me sale más a cuenta pagar de 
por vida la domiciliación aunque no la 
use que intentar darme de baja». En 
tiempo seguro que no te compensa. 
Porque si algo caracterizan a los de-
partamentos de bajas, es que suelen 

estar de baja. Como mucho hay una 
persona, que además habrá recibido 
una dura instrucción para conseguir 
que siempre desistas. Basta con que 
cuando lleves una hora intentándolo 
te diga: «lo siento en estos momen-
tos tenemos un problema informático 
y no podemos tramitar su solicitud». 
¡Por qué no usan el ordenador que hay 
en el departamento de altas que ese 
no falla nunca! A todo ese malestar, 
súmale la musiquita esa que te ponen 
en los tiempos de espera que te da 
tiempo a escuchar el listado entero 
de los cuarenta principales o, en su 
defecto, cuarenta veces la misma 
canción. Da igual que sea la mejor 
canción de los Beatles que después 
de escucharla cuarenta veces te va a 
sonar a Pitingo. Lo de darse de baja 
de una domiciliación es una guerra 
perdida, para que os hagáis una idea, 
a mí hace poco me pasaron un cargo 
de Galerías Preciados y no dije nada. 

Ahora cualquier cosa que nos retrase 
nos va a cabrear porque el mundo va 
cada vez a más velocidad. Esa es la 
tendencia. Por eso nos cabrea tanto 
llamar por teléfono y que nos atien-
da una centralita. Eso es un motivo 
de fácil cabreo porque ahora todo va 
con centralitas. Hasta el teléfono de 
urgencias va con centralita: «Este es 
el contestador automático de Urgen-
cias: si tiene una urgencia-urgente 
pulse 1, si quiere información de 
cómo funciona el servicio de urgen-
cias pulse 2», si todavía no se la ha 
pasado la urgencia por favor: ¡grite!

Vamos tan deprisa que acabare-
mos haciéndonos un agujero-espacio-



tiempo a nosotros mismos. Además 
nos hemos rodeado de inventos para 
mantener esa frenética velocidad: mi-
croondas, turbos, AVES. Está de moda 
lo quick, lo instant… Si te preguntan: 
¿Qué haces? Y dices: Nada, ¡eso está 
mal visto ahora! Menudo vago, pen-
sarán. Yo noto que la gente cada vez 
tiene más prisa. Fijaros cuando aterri-
zas del avión. Da igual que la azafata 
diga bien claro y con un micrófono: 
«permanezcan en sus asientos hasta 
que el avión se haya detenido y se 
abrán las puertas», que la gente es 
tocar el avión un poco con las ruedas 
el suelo y ya se está poniendo toda de 
pie para coger sus maletas y salir lo 
antes posible. 

Y que no se te ocurra no salir como 
Fernando Alonso de un semáforo en 
rojo porque te pitará toda la fila de 
atrás. Y los oídos de tus familiares 
también les pitarán, porque les has 
hecho perder tres segundos de su 
precioso tiempo y eso ya no se arre-
gla con un simple pitido. 

Como todo va más de prisa, las co-
sas también duran menos. El pan ya 
no es del día, es de una hora: o te lo 
tomas caliente o ya te lo tomas duro. 
Estrenan una película que quieres ir 
a ver al cine, y como no vayas rápi-
damente te la quitan. Cómo sigamos 
yendo a este ritmo las chicas solo 
querrán enrollarse con eyaculadores 
precoces porque los demás solo se-
rán una pérdida de tiempo. 

La información también vuela. Lo 
que ayer era bueno, hoy es malo. 
A mí me ha pasado ahora con la le-

che. ¿Qué pasa con la leche? A mí 
me han educado que la leche era lo 
más grande. Que un astronauta con 
leche podía vivir todo el tiempo que 
quisiera en el espacio. Que si no to-
mas leche no creces. Supongo que 
Gasol se pasaría toda la infancia 
con una botella de suero de leche 
pinchada al brazo. Pues ahora resul-
ta que la leche es mala. ¿Qué hago 
entonces? ¿Qué hago con toda la 
leche que me he metido de peque-
ño?... ¿Quién me la saca? porque 
estoy totalmente infectado. Ahora 
resulta que solo es buena la leche 
de soja. Una leche que, si no la has 
probado, tienes que tomarte un litro 
para que te sepa a algo, y encima 
no llena. De hecho un litro de leche 
equivale a un vaso de agua. 

Pero aún así, hay que verlo todo de 
forma positiva: recordad, humor en 
defensa propia. Un truco que no falla 
cuando te estás quejando del pre-
sente es irse al pasado y comparar. 
Ahí te das cuenta todo lo que hemos 
avanzado como seres humanos. Es 
más, ahora los ciudadanos normales 
tenemos un montón de cosas gratis o 
que cuestan poco dinero, que ningún 
rey de la historia, por poderoso que 
fuera, soñó nunca con tener. Para mí 
esa frase de Jorge Manrique de que 
todo tiempo pasado fue mejor, es una 
de las grandes meteduras de pata de 
la historia. Estoy seguro que si pudie-
ra levantar la cabeza, aunque fuera 
un día, después de ver los avances de 
ahora, se dedicaría a borrar esa frase 
de todos los libros del planeta. Porque 
la época de cambios que nos ha toca-
do vivir seguramente acabará siendo 
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“Un truco que no falla 
cuando te estás quejando 
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«Queridos compañeros, que sepáis 
que vamos a luchar porque tengáis 
unas condiciones lo más dignas po-
sibles. Que sepáis que no me voy a 
bajar del carro hasta que no consiga 
que el faraón acepte una jornada la-
boral de 18 horas. También estamos 
luchando por un plan de seguridad 
laboral: el objetivo es bajar los fa-
llecidos del 95 al 93%. Y estamos a 
punto de conseguir el compromiso 
del colectivo de vigilantes, que los 
latigazos no puedan ser más de 100 
por persona y día. Es una negociación 
ambiciosa pero estamos convencidos 
que podemos conseguir por lo menos 
la mitad». Y todo el mundo allí can-
tando el: oé, oé, oé...

Es verdad que quedan muchas cosas 
por hacer. Que hay muchas injusticias 
que todavía ni con humor son fáciles 
de digerir. Por poner unos ejemplos. 
No puede ser que si a los bancos les 
va bien no nos repartan nada, pero si 
les va mal se lo tengamos que pagar 
nosotros. Tampoco es admisible que 
haya tantos casos de corrupción. Que 
yo tengo la teoría de que si todo el 
que se ha llevado algo en este país, 
lo devolviera, tendríamos para resca-
tar a Alemania. Y lo que más cabrea 
es que encima que les han pillado 
con las manos en la masa, nadie 
haya devuelto un euro todavía. 

Tampoco veo normal que en ciertos 
programas de televisión esté mejor 
visto haber participado en un reality 
show que haber estado varios años 
en la universidad estudiando una ca-
rrera. Es injusto. ¡Basta ya de atajos, 
por favor!

nombrada dentro de unos siglos como 
la más apasionante de la historia. 

Enrique VIII, fue un rey inglés muy po-
deroso. Pero le amargó la vida unos 
dolores de gota que ahora se arre-
glan con una simple pastilla. 

Todo va a mejor. No hay más que ver 
lo que están evolucionando los or-
denadores. Cuando yo era pequeño 
mi ordenador era del tamaño de un 
armario empotrado. Se podía haber 
grabado la película de Narnia dentro 
de él. Allí cabían como poco, el león y 
la bruja. Y con las piernas estiradas. 
Hace treinta años no sé por qué se 
llamaban ordenadores, porque no or-
denaban nada. La memoria se media 
en post-its. En los post-its que podías 
pegar en la pantalla. ¿Y que veloci-
dad de descarga tenían esos ordena-
dores? Pues dependía... dependía del 
tío que te hiciera la mudanza.

Otro invento en el que se ve clara-
mente que todo va a mejor son las 
ecografías. Cuando yo era pequeño 
las ecografías eran a ojo. Las solían 
hacer las abuelas: «es niña seguro». 
¿Y por qué lo sabe, abuela? Hombre, 
¡no ves que tienes la tripa con forma 
de pico! Pues ya está, no me digas 
más. Lo malo de este sistema es que 
la gente lo creía a pies juntillas. Yo, 
los dos primeros años de mi vida solo 
vi rosa a mi alrededor, y tampoco 
recuerdo otro color de ropa, que en 
todas las fotos que aparezco de pe-
queño parezco un bebé drag queen. 

Ahora las ecografías son en cuatro 
dimensiones, que ya puede estar 
el niño durmiendo que le ves hasta 
el color de los ojos. Le ves hasta el 
carácter. Nada que ver con esas de 
hace unos años que eran solo a una 
dimensión y tenía que venir un tío 
del CSI a traducírtela. Que además la 
mitad se la tenía que inventar como 
si fuera Sandro Rey: «bueno por esta 
línea veo que va a ser muy guapo. 
Complexión fuerte». Más que fotos 
parecían psicofonías. Te podían en-
señar la ecografía del anterior, por-
que todas eran más o menos igual. 

Y qué os voy a contar a vosotros. Las 
condiciones de trabajo ahora, por 
mucho que haya que mejorar toda-
vía, son espectacularmente mejores 
que hace años. Imagínate al jefe del 
STPE: el Sindicato de Trabajadores 
de las Pirámides de Egipto. Después 
de varios años de negociaciones, me-
gáfono en mano contándole a sus afi -
liados cuales son las demandas que 
les van a pedir a la patronal egipcia: 
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“Tengo la teoría  
de que si todo  

el que se ha llevado 
algo en este país, 

lo devolviera, 
tendríamos para 

rescatar a Alemania”



Pág. 64

Sé que en este país es difícil hacer 
cambios porque somos muy descon-
fiados y nos encanta llevar la con-
traria. Yo estoy seguro que en el pa-
quete de tabaco si en vez de poner 
FUMAR MATA, pusieran FUMAR ES 
COJONUDO PARA SU SALUD todos 
los fumadores mirarían el paquete 
mosqueados: «uuyy, uyyy, uuuyyy... 
aquí hay gato encerrado, a ver si va 
a tener nicotina o alquitrán». ¿Cojo-
nudo? Y tirando el paquete dirían: «a 
la porra, dejo de fumar que no me 
lo creo». 

Nos gusta llevar la contraria, hay que 
asumirlo. En el bote de lejía pone: 
«aleje este producto del alcance de 
los niños...», ¿y dónde los guardamos 
todos?..., pues debajo del fregadero 
para que hasta un niño que está ga-
teando tenga acceso a él. 

Llega la operación salida de vacacio-
nes y la Dirección General de Tráfico 
dice: «eviten salir a partir de las 3 
de la tarde». Pues justo, esa es la 
hora que elegimos todos para salir. 
En los hospitales da igual que le 
pongan dieta blanda a los pacien-
tes, nosotros vamos y les llevamos 
bombones. Hay incluso quién lleva 
cigarrillos, y lo que es peor, también 
con chocolate.

A pesar de que nos guste llevar la 
contraria, habría que hacer cambios, 
porque sino no saldremos de esta 
terrible crisis y en unos pocos años 
nos meteremos en otra peor. Ahí van 
un par de consejos para el presidente 
del Gobierno, que supongo que será 
fan de esta revista. 

Mariano por favor, coge de asesora 
a tu suegra. Porque las suegras son 
los seres más listos del planeta. 
Einstein debió ser suegra en otra 
vida. El FBI tiene un departamento 
de suegras para los casos imposi-
bles. «Señor: no sabemos dónde 
está Aníbal Lecter, ¿llamo al inspec-
tor Willson?». No, llame a Paquita, 
su suegra. Una suegra cabreada es 
un arma de destrucción masiva. La 
guerra psicológica la borda. Como 
tienen rayos X de serie, el tercer ojo 
a pleno rendimiento, y los chacras 
hiperactivos, no se les pasa una, «¿y 
este pelo rubio? (RUIDO ALARMA) 
¡detectado ADN de otra mujer...!». 
A Bin Laden lo encontró su suegra, 
por no pasar la pensión a su hija. 
Roger Federer teme más a su suegra 
que a Rafa Nadal. Porque con Nadal 
puede perder un Máster 1000, pero 
con su suegra puede perder la casa, 
sus hijos, y la mitad de lo que tenga 
ahorrado. En fin, es otra derrota. Así 
que Mariano, hazme caso por favor: 
menos consejos de ministros y mas 
consejos de tu suegra.

Otra propuesta que mejoraría mucho 
la vida política de este país es que 
gobierno y oposición, ya que se pa-
san todo el tiempo peleando, que lo 
hagan por lo menos con el tono dulce 
que usa Walt Disney para traducir 
sus películas. Sin ese tono, las pelí-
culas de Disney serían para mayores 
de 18 años. Porque son muy fuertes. 
Los padres no se dan cuenta por el 
tonito, pero allí pasan cosas que ya 
las quisiera Pedro Piqueras como no-
ticias para abrir su telediario. Ya me 
lo imagino relamiéndose abriendo el 
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telediario de la noche: «Espeluznan-
te, apocalíptica y aterradora noticia 
en el reino de Nunca Jamas, concre-
tamente en el palacio del padre de 
Blancanieves: la reina ha matado al 
rey y no contenta con eso ha inten-
tando matar también a su única hija 
que ha sido desahuciada al internar-
se en solitario en el bosque encanta-
do». Y no hay película de Disney que 
Piqueras no se la gozara: «Atención a 
la princesa, más conocida como Bella 
Durmiente, porque, o le han dado una 
pastilla en muy mal estado ayer en la 
discoteca, o está sufriendo un hechi-
zo del que tal vez no salga jamás». ¿Y 
qué me decís de Bambi?: «Atención 

porque se acaba de producir un dis-
paro a quemarropa de un cazador que 
ha dejado huerfanito a un cervatillo». 

En fi n, resumiendo. No olvidéis usar 
el humor en defensa propia porque 
es una garantía de felicidad: es muy 
difícil reírse y estar sufriendo a la 
vez. Estoy seguro que la risa es el an-
tidepresivo más potente que existe y 
si no fuera gratis, la recetarían todos 
los médicos del mundo. Como dice un 
gran amigo mío, el derecho a la risa 
debería ser obligatoria y universal y 
estar contemplada en la declaración 
de Derechos Humanos. Más risa y 
menos seriedad, por favor 

“Estoy seguro que la risa 
es el antidepresivo más potente 

que existe y si no fuera 
gratis, la recetarían todos 

los médicos del mundo”
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ESPAÑA: 
UNA ECONOMÍA AGRADECIDA

justificarlo. Pero seguir los consejos 
de mi maestro es una buena medi-
cina para contrarrestarlo.

Cuando estalló la crisis en 2007 
España estaba en todas las quinielas 
internacionales que decían que 
seríamos uno de los países más 
afectados. Y acertaron. El principal 
desequilibrio de la economía espa-
ñola era nuestro elevado déficit con 
el exterior que acumuló durante el 
ciclo expansivo que comenzó en 
1994 una deuda externa neta que en 
la actualidad está próxima al 100% 
del PIB. 

Esa elevada deuda nos hacía una 
economía dependiente de la finan-
ciación exterior. La causa de la 

El título de este artículo es una 
frase de Antonio Torrero, mi profesor 
de economía española en la univer-
sidad. Me dio clase en 1993, en 
medio de la crisis económica, y en 
un entorno de fuerte incertidumbre y 
cargado de pesimismo nos recomen-
daba mirar las cosas con perspectiva 
histórica, analizar tendencias, apro-
vechar las que eran sostenibles y 
corregir las que eran insostenibles. 

En estos momentos nos encontramos 
en una crisis mucho más profunda 
y duradera que ha generado una 
destrucción casi del 20% del empleo 
y el pesimismo sobre nuestra 
economía es mucho mayor que en 
1993. El pesimismo es un estado de 
ánimo y hay causas objetivas para 

“El principal desequilibrio  
de la economía española  
era nuestro elevado déficit  
con el exterior que acumuló 
durante el ciclo expansivo”



Pág. 68

“Nuestros bancos vieron  
como sus graneros de financiación  
se secaban y se vieron forzados  
a parar en seco el crédito”
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Gran Recesión fue una crisis finan-
ciera y es lógico que una economía 
adicta al crédito internacional se 
viera muy afectada. La mayor parte 
de esa apelación a los mercados 
internacionales era para financiar la 
burbuja inmobiliaria, tanto el crédito 
a promotores como el de hipotecas 
para familias. 

Cuando los mercados financieros 
colapsaron en 2007 por la crisis 
subprime, nuestros bancos vieron 
como sus graneros de financiación 
se secaban y se vieron forzados a 
parar en seco el crédito. Y sin crédito 
la burbuja inmobiliaria se apagó, 
como se apaga un fuego que se 
queda sin oxígeno. Eso ha provocado 
en la construcción y sectores vincu-
lados a la construcción de viviendas 
la destrucción de un millón y medio 
de empleos. La crisis ha destruido 
tres millones de empleos y uno de 
cada dos lo explica el pinchazo de la 
burbuja inmobiliaria.

Pero España también estaba en las 
quinielas por su falta de competiti-
vidad, pero se han equivocado. Las 
exportaciones de bienes industriales 
cerraron en 2014 con un 25% por 
encima de 2007. Para no perder el 
sentido de la magnitud, las exporta-
ciones alemanas han crecido un 18% 
desde entonces, las francesas un 8% 
y las italianas están casi estancadas. 
Dentro del grupo de países perifé-
ricos más afectados por la crisis, 
las exportaciones portuguesas han 
crecido un 10% desde 2007 y las 
griegas e irlandesas están también 
estancadas. 

Otro mito sobre la economía espa-
ñola, impuesto por el paradigma 
alemán de la austeridad, es que la 
causa de la crisis en España fue el 
déficit público y el mal gobierno de 
nuestras finanzas públicas. En 2007 
España registró un superávit fiscal 
del 2% del PIB, mientras Alemania 
tenía un ligero superávit del 0,2% y 
Francia e Italia registraban déficits. 
Y la deuda pública española bajó 
al 36% del PIB, casi la mitad que 
Francia y Alemania y una tercera 
parte de la deuda italiana.

También era una falacia que nuestro 
gasto público y el tamaño del estado 
fuera elevado. El gasto público era 
del 39% del PIB en 2007, 4 puntos 
menos que Alemania y 12 puntos 
menos que Francia e Italia. En 2014 
el gasto público en España sobre el 
PIB es similar al de Alemania. Pero 
el gasto por seguro de paro es de 3 
puntos del PIB, por lo tanto el resto 
del gasto sigue siendo inferior al 
alemán y muy inferior al de Francia 
e Italia.

Es importante cuantificarlos para 
entender los errores de política 
económica cometidos en Europa que 
ha agravado la crisis del conjunto de 
la Eurozona y también de España. 
En octubre de 2008, tras la quiebra 
de Lehman Brothers, el temor a 
un colapso del sistema financiero 
mundial favoreció que se hiciera 
un buen tratamiento de la crisis 
de deuda, principal problema de la 
economía mundial y de la española. 
Políticas fiscales y monetarias expan-
sivas, coordinadas en el G-20 y en 

todos los países a la vez, junto con 
políticas financieras locales en los 
países para garantizar la solvencia 
del sistema bancario evitaron otra 
Gran Depresión.

Pero en las estrategias de salida, 
Europa se precipitó por la obsesión 
de Merkel con la austeridad y fue un 
grave error. Merkel no estaba sola, 
Rajoy y sus colegas del PP Europeo 
defendían la misma tesis de auste-
ridad expansiva desde 2009. También 
fue un error concentrar todo el ajuste 
sobre bajadas de salarios en vez de 
garantizar un aumento de la inflación 
que permitiera que el ajuste fuera 
vía pérdida de poder adquisitivo pero 
manteniendo la capacidad de pago 
de las hipotecas y la deuda familiar.

La crisis de deuda en España era 
principalmente privada, de bancos, 
empresas y familias y al bajar los 
precios y los salarios, las deudas se 
mantenían y se deterioró su capa-
cidad de pago. Esto aumentó la 
morosidad, descapitalizó en mayor 
medida a los bancos, intensificó la 
restricción de crédito y profundizó el 
cierre de empresas y la destrucción 
de empleo.

El otro error en mayo de 2010 fue 
precipitar el ajuste fiscal. El esta-
llido de la crisis griega, tras descu-
brirse que el Gobierno heleno había 
ocultado casi un 10% del PIB de 
déficit en 2009, dejó en evidencia 
los problemas institucionales de la 
creación de la moneda única. Como 
nos enseña la historia una unión 
monetaria necesita una unión fiscal 
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y una unión bancaria que permita 
corregir los problemas de desempleo 
y de quiebras bancarias asimétricas 
en los países que forman la moneda 
única. Y una unión fi scal exige más 
unión política.

Los Tratados de la Unión no contem-
plaban el rescate a un país miembro 
y forzaban al impago de la deuda 
griega ya que en medio de la fuga 
de capitales no podían emitir bonos 
para atender el pago de intereses 
y los vencimientos de sus deuda 
pública. La alternativa era que el FMI 
se hiciera cargo del rescate griego. 
En aquellos momentos se temía un 
segundo Lehman que provocara una 
recaída de la economía mundial y 
el riesgo de otra Gran Depresión. 
Además, habría supuesto un enorme 
desprestigio institucional que Europa 
no fuera capaz de resolver una 
crisis que afectaba al 2% de su PIB. 
Recordemos que California en 2008 
entró en suspensión de pagos y fue 
Obama desde Wáshington quien 
resolvió su crisis.

Se optó por crear un fondo europeo 
que se hiciera cargo del rescate. Pero 
para crear el fondo Alemania exigió 
un ajuste fi scal adicional a Grecia 
pero también al resto de países de 
la Eurozona. El Gobierno español ya 
había presentado un presupuesto 
restrictivo en el otoño de 2009 pero 
se vio forzado a realizar un ajuste 
adicional de 15.000 millones de 
euros en mayo de 2010.

El FMI en 2009 había recomendado 
prudencia a los países y que el 
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ajuste fiscal no superará el 1% del 
PIB. Bruselas nos forzó a hacer un 
ajuste total en 2012 del 2% del PIB. 
Además lo hicieron varios países a la 
vez amplificando el efecto. España es 
el principal cliente de exportaciones 
de Portugal, por lo que nuestro ajuste 
fiscal tuvo fuerte impacto en las 
exportaciones y el empleo luso. Y 
Portugal era nuestro tercer cliente 
de exportaciones por lo que su ajuste 
redujo nuestras ventas y empleo en 
el sector industrial. 

Y encima el BCE no acompañó con 
compras de deuda pública, como 
hizo la Reserva Federal o el Banco 
de Inglaterra. El ajuste aumentó los 
temores de recesión, provocó una 
fuga de capitales y las primas de 
riesgo se dispararon, aumentando 
la necesidad del ajuste de gasto 
para cumplir los objetivos de déficit 
y las pérdidas del sistema bancario, 
la restricción de crédito, el cierre de 
empresas y la destrucción de empleo.

En 2012 España volvió a entrar 
en recesión pero en esta ocasión 

los errores de política económica 
fueron exclusivamente españoles y 
la intervención in extremis de nues-
tros socios europeos y del BCE evitó 
el impago de nuestra deuda y la 
salida forzada del euro. El Gobierno 
de Rajoy ganó las elecciones en 
noviembre pero retrasó la presenta-
ción del presupuesto de 2012 hasta 
abril. Había elecciones en Andalucía 
y quería ocultar los ajustes de gasto 
y el incumplimiento pleno de su 
programa electoral con el que los 
españoles le habían concedido una 
mayoría absoluta. Aquello provocó 
tensiones con Bruselas y nuestros 
socios europeos, similares a las que 
el Gobierno griego de Syriza está 
provocando en 2015.

Pero el mayor error de política 
económica que provocó el caos fue 
el decreto de febrero de 2012 sobre 
saneamiento bancario. El Gobierno 
forzó a las entidades a asumir una 
pérdida del 80% en el valor de 
los suelos adjudicados, fruto del 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria y 
del impago de miles de promotores. 

“El mayor error de política 
económica que provocó  
el caos fue el decreto  
de febrero de 2012 sobre 
saneamiento bancario”
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costaría 50.000 millones de euros 
pero que lo pagarían las entidades 
sin dinero de los contribuyentes.

Ese decreto dejaba en quiebra 
técnica a Bankia, cuyas deudas supo-
nían el 30% del PIB español. Para no 
perder el sentido de la magnitud, las 
deudas de Lehman Brothers suponían 
el 4% del PIB de EEUU. La quiebra 
de Bankia provocó una fuga de capi-
tales en España de unos 300.000 
millones de euros, el 30% del PIB. 
Los socios convocaron un Eurogrupo 
extraordinario por videoconferencia 
donde Rajoy se vio forzado a pedir un 
rescate de 100.000 millones de euros. 
Después de haber negado el rescate, 
la sociedad española nunca olvidará 
su rueda de prensa del día posterior 
al rescate «es un crédito en exce-
lentes condiciones y me voy al fútbol 
tras el excelente trabajo realizado».

“Otro hecho 
positivo y no 
esperado ha 
sido la fuerte 
caída del precio 
del petróleo y 
del resto de las 
materias primas”
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Como está sucediendo en Grecia 
la negación de la realidad y las 
tensiones con los funcionarios de 
la Comisión y del FMI alargó inne-
cesariamente las negociaciones. La 
fuga de capitales lejos de mejorar se 
intensifi có y en julio de 2012 España 
se quedó fuera de los mercados sin 
capacidad para emitir deuda y pagar 
a los funcionarios y las pensiones de 
los siguientes meses. La interven-
ción milagrosa de Draghi con sus ya 
históricas palabras «el BCE hará todo 
lo necesario para sostener el euro. Y, 
créanme, eso será sufi ciente».

Solo nuestra pertenencia al euro, la 
segunda moneda de reserva mundial, 
y la existencia de un BCE con credibi-
lidad evitó el caos. Si España hubiera 
estado fuera del euro habríamos 
tenido que impagar la deuda, devaluar 
brutalmente la divisa como Argentina 
en 2001 y retornar a nuestra historia 
económica más oscura. España tiene 
una gran tradición en los dos últimos 
siglos de impagar deuda, devaluar 
y provocar crisis infl acionistas. Y 
cuando lo hacíamos éramos pobres 
y un país atrasado. Desde que llegó 
la democracia y nos incorporamos al 
proyecto europeo conseguimos dejar 
atrás esa historia.

Aún así el rescate fue un mal menor 
ya que España volvió a entrar en 
recesión y en 2012 y 2013 se destru-
yeron un millón de empleos. La deuda 
pública ha subido hasta el 100% del 
PIB, niveles desconocidos desde la 
Guerra Civil y el crédito a empresas 
y familias se ha desplomado 300.000 
millones de euros, 30% del PIB 

y la mayor caída desde Isabel la 
Católica. Y la Reforma laboral de 
2012 provocó la devaluación sala-
rial que nos ha metido en defl ación. 
Por estas razones Rajoy pasará a la 
historia como el peor presidente de 
nuestra democracia.

Desde el verano de 2012, gracias a 
la intervención del BCE, las primas 
de riesgo de los países periféricos 
se han reducido drásticamente. 
Bruselas en el verano de 2013 reco-
noció implícitamente que el austeri-
cidio había sido un error y relajó la 
política fi scal, dando más tiempo a 
España para cumplir sus objetivos de 
défi cit. En abril de 2012 el Gobierno 
de Rajoy, en su primer programa de 
estabilidad enviado a Bruselas, se 
comprometió a cumplir el objetivo de 
estabilidad y tener un défi cit público 
del 3% del PIB en 2014 y estimaba 
que la deuda pública cerraría ese año 
en el 82% del PIB. La realidad es que 
el défi cit en 2014 fue casi el doble del 
previsto y la deuda pública superó 
la barrera psicológica del billón de 
euros, casi 200.000 millones más 
de lo previsto. España es un buen 
ejemplo del fracaso de la austeridad 
expansiva que defendía Merkel y 
también Rajoy en su campaña elec-
toral de 2011.

En 2014 se han producido dos hechos 
adicionales que han puesto viento 
de cola en la recuperación de la 
economía española. La compra de 
deuda del BCE ha provocado una 
intensa depreciación del euro, ha 
reducido la fragmentación fi nanciera 
en Europa y ha suavizado la restric-

ción de crédito en España. Esto era 
una medida que muchos llevábamos 
pidiendo desde 2008 y de haberse 
producido hoy la tasa de paro y de 
deuda pública en España sería mucho 
menor a la actual.

Otro hecho positivo y no esperado 
ha sido la fuerte caída del precio del 
petróleo y del resto de las materias 
primas. El frenazo del crecimiento 
chino y el pinchazo de su burbuja 
inmobiliaria permite a la economía 
española ahorrarse unos 20.000 
millones de euros en importaciones 
que es renta que se gasta interna-
mente en consumo o inversión o se 
ahorra, un bien escaso pero necesario 
para la segunda economía del mundo 
más endeudada con el exterior.
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Al igual que ha sucedido desde 1959, 
cuando España abandonó las ideas 
autárquicas y de planificación econó-
mica y apostamos por una economía 
de mercado que nos permitió acer-
carnos a nuestros socios europeos 
no solo en democracia y libertad, 
también en renta por habitante, 
estado de bienestar y nivel de vida. 
Con todos los errores y tanto daño 
causado, España vuelve a demostrar 
que es una economía muy agradecida 
y confirma el error de los que desde 
2007 decían que no éramos competi-
tivos y los que tendríamos que aban-
donar el euro para poder devaluar y 
volver a crecer.

No obstante, no es momento para la 
euforia. La prudencia es una virtud 
explícita en el libro de Aristóteles 
«Ética a Nicómaco». Hemos salido 
de la recesión pero no de la crisis. 
Además es una recuperación extraña 
con deflación y bajo crecimiento de 
los ingresos públicos, lo cual dificulta 
cerrar el déficit público, el segundo 
mayor de la Eurozona en 2014 y esta-
bilizar la deuda pública y privada que 
supera el promedio europeo.

Seguimos teniendo 5,5 millones de 
parados y el 24% de tasa de paro, 

casi el triple que el promedio de los 
países desarrollados. Casi 3 millones 
de desempleados han perdido la 
prestación por desempleo y 1,8 
millones de hogares tienen a todos 
sus miembros en paro y muchos 
están siendo desahuciados situán-
dolos en la pobreza severa.

Por fin la economía tiene el viento 
de cola pero ahora necesitamos 
un piloto que lleve el avión a un 
destino mejor al que nos dirigimos. 
Necesitamos un Gobierno que 
alargue las expectativas de los espa-
ñoles y que tenga un plan de dónde 
quiere situar a España en 2025. El 
plan debe incluir tres restricciones: i) 
el muro de Berlín ha caído y el comu-
nismo y la planificación económica 
han fracasado; ii) China, India y los 
países emergentes han vuelto tras 
dos siglos con retraso secular y iii) 
estamos inmersos en una revolución 
digital, el mayor proceso de transfor-
mación económica desde la imprenta 
de Gutenberg.

El plan debe tener tres pilares funda-
mentales: i) educación; ii) educa-
ción y iii) educación. La estrategia 
del Gobierno de Rajoy y su reforma 
laboral de «yo te lo hago más barato» 

“Tenemos buenos investigadores  
pero tras los recortes  

muchos se están yendo”

es perdedora. En un mundo tan 
competitivo siempre encontrarás 
algún país que te lo haga más barato. 
La estrategia ganadora es la de 
Zara «yo te lo hago mejor, con más 
diseño, con mejor servicio y más 
barato». Nuestras empresas deben 
apostar por la innovación, por ser 
globales, por ser digitales, apostar 
por las marcas y la diferenciación 
de sus productos y hacerlo mejor 
que su competencia. Hay que hacer 
un esfuerzo mayor en I+D+i privado 
y público para que inventemos noso-
tros. La tecnología de vanguardia y 
la ciencia debe ser nuestro objetivo. 
Como nos enseñó el gran economista 
Joseph Schumpeter «la innovación 
es un mar que no sale en los mapas».

Hay que mejorar los recursos de 
centros como el Severo Ochoa 
de biología molecular, referente 
mundial en innovación biotecno-
lógica. Hay que conseguir que las 
patentes de esas investigaciones 
se registren en España. Y hay que 
conseguir que empresarios espa-
ñoles desarrollen el negocio de esa 
patente por el mundo. Tenemos 
buenos investigadores pero tras los 
recortes muchos se están yendo. 
Pero seguimos teniendo excelentes 
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equipos de investigación. Nuestro 
principal défi cit es de empresarios 
y fi nanciación para transformar la 
ciencia en negocio y empleo que nos 
permitan pagar mejores salarios, 
aumentar nuestros ingresos públicos y 
mejorar nuestro estado del bienestar.

Tenemos que aumentar nuestra inver-
sión en infraestructuras. En 2014 
hemos invertido el 15% del gasto 
realizado de 2007. El Gobierno no 
está cubriendo ni el mantenimiento 
mínimo necesario para evitar el dete-
rioro de nuestras infraestructuras. En 
1975 nuestro capital físico suponía 
el 25% del promedio europeo y en 
la actualidad hemos superado a la 
mayoría de nuestros socios. Mejores 
infraestructuras son determinantes 
del desarrollo y la competitividad de 

“Hay que reforzar las políticas 
activas de empleo y reforzarlas 
con rentas de inserción para 
luchar contra el desempleo 
de larga duración”
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una economía. Ha habido excesos 
en algunos segmentos pero aún hay 
déficits por cubrir. El principal es el 
transporte de ferrocarril. China ha 
creado un banco de desarrollo asiá-
tico para fortalecer la ruta de la seda 
en ferrocarril. España debe unificar 
los anchos de vía europeos y reducir 
el tiempo y el coste de transporte, 
variable clave para la competiti-
vidad de nuestro sector industrial, la 
inversión y la creación de empleo de 
calidad y con mejores salarios. 

El elevado déficit y la deuda pública 
limitan nuestra capacidad para 
invertir en infraestructuras. Por eso 
es clave que España presione en 
Bruselas junto a Francia e Italia para 
concretar el Plan Juncker, mejorar 
su diseño, incluir inversión pública, 

que se financie con fondos europeos 
y que no compute como gasto para 
cumplir el objetivo de déficit del 
Pacto de Estabilidad.

Hay que revisar nuestras relaciones 
laborales. La reforma laboral de 2012 
ha desmantelado nuestro sistema 
de negociación colectiva y hay que 
reformar la reforma. Pero no para 
volver a 2007 donde se demostró que 
nuestra regulación no tenía la flexi-
bilidad necesaria para afrontar crisis 
en la era de la globalización y la revo-
lución digital. Hay que simplificar la 
excesiva oferta de contratos que faci-
lita la temporalidad. Hay que comple-
mentar los costes de despido con la 
mochila austriaca que se aprobó en 
la reforma del Gobierno socialista en 
2010 y que Rajoy derogó.

Hay que desarrollar mecanismos de 
negociación colectiva que prioricen la 
flexibilidad de las condiciones ya sea en 
horas trabajadas o salarios temporal-
mente antes que el despido. Un modelo 
a seguir es el sector del automóvil 
durante la crisis. Hay que facilitar el 
uso combinado de flexibilidad y seguro 
de paro para que las pymes puedan 
acceder al mismo, como hacen las 
grandes empresas. Y por último, aunque 
no por ello menos importante, hay que 
reforzar las políticas activas de empleo y 
reforzarlas con rentas de inserción para 
luchar contra el desempleo de larga 
duración que ha derivado en pobreza 
y el desempleo juvenil, sobre todo de 
los jóvenes que abandonaron prematu-
ramente sus estudios y necesitan más 
cualificación y orientación para incorpo-
rarse al mercado de trabajo.
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“Ánimo, todo largo camino 
comienza por un paso”
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También es necesario acometer la 
deuda de las familias. Casi un 20% 
de los españoles han perdido su 
empleo y muchos de ellos tenían 
hipotecas que no pueden pagar. 
Deberíamos acometer urgentemente 
planes de reestructuración de hipo-
tecas en riesgo de impago en las que 
haya causas objetivas que justifi quen 
la ayuda pública como la pérdida de 
empleo o bajada signifi cativa del 
salario. Roosevelt en 1933, Obama en 
2009, Colombia en 1987, Uruguay en 
2002 o Islandia en 2009 lo hicieron, 
consiguieron frenar los desahucios y 
reactivar el crédito a las pymes para 
que puedan volver a invertir y a crear 
empleo. 

Debemos aprender de los errores 
de Syriza en Grecia. Cualquier plan 
debe ser claro para no mandar 
señales sobre un posible impago de 
nuestra deuda pública y la solvencia 
de nuestro sistema bancario, lo cual 
provocaría una fuga de capitales, un 
aumento de nuestra prima de riesgo 
y volveríamos a tener de nuevo el 
viento de frente en el avión. Y el plan 
debe ser consensuado con Bruselas 
para encontrar fórmulas compatibles 
con la legislación europea.

Para acometer este plan hace falta 
aumentar los recursos públicos. 
Nuestro impuesto sobre la renta 
tiene los tipos más altos de los países 
desarrollados y en cuanto se pueda 
deben reducirse, especialmente para 
la clase media. Somos de los pocos 
países que tiene un impuesto de 
patrimonio que graba a las grandes 
fortunas. Nuestro gran problema es 
el fraude fi scal. Con una estructura 
impositiva y tipos similares a Italia 
recaudamos casi 10 puntos menos 
de PIB que el país transalpino. Aquí 
es donde tenemos que concentrar 
nuestros esfuerzos. 

Como dijo Ortega «el problema 
de España es de pedagogía». 
Necesitamos mejorar nuestra auto-
estima. Hemos cometido errores 
pero no hemos sido el único país de 
la historia en crear una burbuja inmo-
biliaria y una crisis bancaria y no 
seremos el último. Necesitamos dejar 
de copiar modelos de otros países. 
España es la cuarta economía de la 
Eurozona y debe tener un modelo 
propio de país compatible con la 
globalización y la revolución tecnoló-
gica. Y además un modelo propio para 
Europa que debemos defender ante 

nuestros socios y llegar a acuerdos 
para avanzar en el proyecto europeo 
y superar los problemas institucio-
nales que han limitado la gestión de 
la crisis. Tenemos y debemos hacer 
estos cambios que propongo no por 
estar en Europa, sino por estar en el 
mundo.

Para eso hace falta liderazgo y 
lamentablemente lo que muestran 
las encuestas es fragmentación 
política. La historia nos enseña que 
la fragmentación política difi culta 
la toma de decisiones y suele ir 
aparejada con declive económico. Y 
además exige madurez democrática 
para llegar a consensos. Ha llegado 
el momento de preocuparnos más 
por ayudar a nuestra querida España 
que pensar en que nos puede ayudar 
España a nosotros.

Ya lo hicimos en la crisis de los 
años setenta y no tengo duda que 
volveremos a hacerlo. Y cuando lo 
hagamos volveremos a comprobar 
que España es una economía muy 
agradecida y con elevado potencial 
de crecimiento y de creación de 
empleo. Ánimo, todo largo camino 
comienza por un paso 
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que debe abrir paso a una recupera-
ción de la economía europea, cuya 
traslación en términos de igualdad y 
cohesión dependerá de las políticas 
de los distintos gobiernos nacionales 
que mantienen el grueso de las com-
petencias en las materias sociales.

En primer lugar, la Unión se ha em-
barcado en un programa de inversión 
que debería movilizar más de los 
315.000 millones de euros, un pro-
yecto conocido popularmente como 
el plan Juncker. Pues bien, esta ini-
ciativa de inversión pública fue parte 
central de la negociación del Grupo 
Socialista en la cámara europea 
para facilitar la investidura del pro-
pio Juncker en el mes de julio del 
pasado año. Así, la constitución del 
Fondo Europeo de Inversiones Estra-

Europa ha iniciado un cambio de 
rumbo. La pasada legislatura estuvo 
marcada por los recortes sociales y 
una obsesión patológica por los ajus-
tes acelerados e inequitativos de los 
défi cits públicos. Este camino ofre-
ció pobres resultados en términos 
de actividad y devastadores efectos 
en los niveles de cohesión social en 
nuestras sociedades. Sin embargo, 
Europa ha dejado de transitar por 
esa senda, especialmente tras las 
últimas elecciones europeas que 
han constituido un parlamento donde 
socialistas y populares estamos a la 
par y apenas superamos entre ambos 
la mitad del hemiciclo. Este nuevo 
equilibrio de poder, aun cuando los 
socialistas sigamos siendo la se-
gunda fuerza, está siendo clave para 
esa revisión de la política económica 

Jonás Fernández. Diputado al Parlamento Europeo, miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

EL CAMBIO
DE EUROPA

“Este camino ofreció pobres resultados 
en términos de actividad y devastadores 
efectos en los niveles de cohesión social 
en nuestras sociedades”
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tégicas, no solo representa el primer 
paso para cambiar la receta única de 
los ajustes sociales, sino que pondrá 
en planta un instrumento público de 
inversión que ayudará a movilizar fi-
nanciación adicional por parte de los 
Estados. En este sentido, este pro-
yecto está abierto a la constitución 
de plataformas adicionales de inver-
sión respaldadas por financiación de 
los Estados miembros. Alemania ya 
anunció la aportación de 8.000 millo-
nes de euros que se pondría al servi-
cio de la inversión productiva.

En segundo lugar, Europa ha revisado 
la aplicación ortodoxa que se venía 
haciendo en los últimos años del Pac-
to de Estabilidad y Crecimiento. Este 
acuerdo que establece un máximo 
de déficit y deuda pública, 3 y 60% 
del PIB respectivamente, había sido 
el ariete de la mayoría conservadora 
europea en la pasada legislatura para 
forzar programas de ajustes fiscales 
en los países que como consecuencia 
de la crisis estaban sufriendo mayo-

“La Comisión ha establecido  
un nuevo marco global que definirá  
un ritmo diferenciado en la reducción 
de los déficits públicos dependiendo  
de la posición cíclica de la economía”

res desequilibrios en sus cuentas 
públicas. Sin embargo, la nueva Co-
misión presentó a principios de año 
una nueva orientación de la aplica-
ción del propio Pacto que supone un 
cambio sustancial de su naturaleza. 
Por una parte, la Comisión ha esta-
blecido un nuevo marco global que 
definirá un ritmo diferenciado en la 
reducción de los déficits públicos de-
pendiendo de la posición cíclica de la 
economía, dando más tiempo cuando 
las economías crecen por debajo de 
su tasa de expansión natural y me-
nos cuando las economías crecen 
por encima, una situación en la que 
se podrían estar generando burbujas. 
Por otra parte, la inversión pública 
en determinadas circunstancias no 
será tenida en cuenta en el cálculo 
de déficit, en la medida que tales 
gastos no suponen pagos estructu-
rales y además son susceptibles de 
elevar la capacidad de crecimiento 
de una economía. Y, por último, el 
nuevo Pacto tendrá en cuenta el im-
pacto sobre el crecimiento potencial 
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de las economías y, por ende, sobre 
su capacidad de recaudación de im-
puestos de las reformas económicas 
dirigidas a mejorar las posibilidades 
de expansión de la renta. De este 
modo, los gobiernos que apuesten 
por el crecimiento, aun cuando sus 
medidas puedan generar costes a 
corto plazo, podrán desviarse de sus 
objetivos fi scales en la medida en 
que el resultado a medio plazo sea 
positivo. Como resultado inmediato 
de esta revisión, Europa no ha exi-
gido planes adicionales de ajustes 
a Francia o a Italia, y en ese mismo 
marco se ha encontrado una vía para 
canalizar la situación de Grecia, de la 
que hablaré más adelante.

En tercer lugar, y aún sin propuesta 
legislativa en la Cámara en el mo-
mento de redactar estas líneas, el 
Grupo Socialista exigió poner coto a 
la competencia fi scal entre Estados, 
que ha venido generando acuerdos 
«discretos» entre compañías y paí-
ses para rebajar su carga impositiva 
para afl orar en sus jurisdicciones 
benefi cios obtenidos en otras. En 
la misma línea, el Grupo Socialis-
ta comprometió al presidente de la 
Comisión, Jean-Claude Juncker, en 
su investidura para avanzar en la 
homologación del impuesto de socie-
dades. Ambos compromisos entraron 
en colisión directa con la actuación 
del actual presidente de la Comisión 
Europea en sus mandatos al frente 
del Ejecutivo de Luxemburgo cuando 
salió a la luz pública el escándalo co-
nocido como LuxLeaks. Ciertamente, 
es intolerable este tipo de acuerdos 
que bloquean cualquier avance en la 

necesaria unión fi scal de Europa. De 
este modo, la Comisión ha abierto 
una investigación a cargo de la comi-
saria de Competencia y el Parlamento 
ha constituido una comisión especial 
para estudiar estos acuerdos fi scales 
que espero ayude a conocer este tipo 
de prácticas desleales. En todo caso, 
más allá de la investigación sobre 
el pasado, Europa necesita aún con 
más urgencia esas iniciativas legisla-
tivas para construir una unión fi scal 
sólida, al menos, en el marco de la 
zona euro. De este modo, quizá el es-
cándalo LuxLeaks pueda ser el dispa-
rador de un nuevo esfuerzo en Europa 
para confi gurar ese pilar fi scal dado 
que Jean-Claude Juncker se ha pues-
to en una posición muy delicada de la 
que solo puede salir con una agenda 
de reformas fi scales ambiciosas, tal 
y como se comprometió con el Gru-
po Socialista. Por ello, aun cuando 
resulta vital conocer los acuerdos 
del pasado, lo es más acelerar el pro-
ceso de unifi cación fi scal y, tras este 
escándalo, Juncker no tiene otra op-
ción para recuperar la confi anza de la 
cámara que presentar a corto plazo 
una batería legislativa que destierre 
la competencia fi scal y homologue el 
impuesto de sociedades. Ésta está 
siendo ahora la cuestión central de 
la actividad del Grupo Socialista en 
el Parlamento Europeo y existen ra-
zones para el optimismo.

Así pues, la política económica de 
la Unión está ya centrada en torno 
al plan de inversión, especialmente 
tras el anuncio por parte del Banco 
Central Europeo de su programa de 
compra masiva de deuda pública y 
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“Ciertamente, es intolerable este tipo 
de acuerdos que bloquean cualquier 
avance en la necesaria unión  
fiscal de Europa”
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privada, conocido como quantitai-
ve easing, el pasado mes de enero, 
que debe transformar esa liquidez 
en actividad económica. Además, la 
revisión de la aplicación del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento ha dado 
mayor espacio de maniobra para 
suavizar la agenda de reducción del 
déficit público y asimismo activar la 
política fiscal en aquellos países con 
saldos públicos más saneados. Por lo 
tanto, el plan de inversión europeo y 
la mayor capacidad para la política 
fiscal nacional serán clave para recu-
perar el crecimiento en la zona euro, 
con la colaboración directa de la nue-
va orientación de la política moneta-
ria del Banco Central Europeo. Todo 
ello, junto al avance en la unión fiscal 
con un programa de homologación 
y comunitarización del impuesto de 
sociedades conforman una agenda 
de gobierno con un claro distintivo 
socialdemócrata.

Por último, merece la pena ejem-
plificar esa revisión de la política 
económica en el caso de Grecia. El 
país heleno había mostrado un com-
portamiento irresponsable durante 
décadas, ocultando los verdaderos 
datos de déficit y deuda pública a sus 
socios europeos. Esta manipulación 
explotó cuando Grecia fue incapaz de 
sostener sus déficits públicos una vez 
que los mercados de financiación se 
secaron tras la implosión de la crisis 
financiera internacional. Fue enton-
ces cuando toda Europa conoció los 
auténticos guarismos de la deuda 
pública griega y ante la ausencia de 
inversores privados que cubrieran 
tales necesidades de financiación y 

bajo la amenaza de una ruptura de 
la zona euro, los socios europeos 
decidieron salir al rescate del país 
heleno. Sin embargo, ese rescate en 
2010 y el segundo de 2012 estuvie-
ron condicionados por esa mayoría 
conservadora que dominó Europa en 
la pasada legislatura y a cambio de 
esa financiación se le exigió un sinfín 
de recortes para minimizar el crédito 
europeo que acabó por deprimir aún 
más la economía del país y elevar, 
por tanto, sus necesidades de finan-
ciación. La constitución de la troika y 
la condicionalidad aplicada supusie-
ron un grave error inspirado por una 
visión moral de Europa que marcaba 
la diferencia entre los países acree-
dores y deudores. 

Sin embargo, al cierre del segundo 
programa de asistencia a Grecia en 
el pasado mes de febrero la situación 
política en Grecia y en Europa cam-
bió sustancialmente. Por una parte, 

Syriza ocupa ahora la dirección del 
gobierno tras las pasadas elecciones 
con un programa de contestación 
directa a los rescates previos. Ese 
programa de gobierno no reconocía 
los acuerdos del ejecutivo anterior, 
planteaba una quita de su deuda 
pública y una expansión sustancial 
del gasto público. Y, por otra parte, 
Europa, con el impulso del Grupo So-
cialista en el Parlamento y una mayor 
presencia de líderes socialista en el 
Consejo, revisó, como señalaba pre-
viamente, la orientación de la políti-
ca económica dentro, en todo caso, 
del marco institucional de la Unión. 
Syriza no comenzó con buen pie su 
actividad de gobierno con un acuerdo 
parlamentario con la extrema dere-
cha ultranacionalista de Griegos In-
dependientes y con un acercamiento 
diplomático a Rusia y a China que no 
mejoró la confianza con sus socios 
europeos, así como críticas directas 
a algunas capitales europeas, mu-

“La constitución de la troika  
y la condicionalidad aplicada 
supusieron un grave error inspirado 
por una visión moral de Europa  
que marcaba la diferencia entre  
los países acreedores y deudores”
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chas de las cuales estaban lideradas 
por socialdemócratas. Con todo, Eu-
ropa resistió el envite, mantuvo los 
canales de comunicación abiertos y 
ha acabado acordando una extensión 
del segundo programa, no un crédito 
puente como Syriza pasó a defender 
tras olvidarse de la quita, eso sí, bajo 
una condicionalidad de tinte social-
demócrata centrada en la puesta en 
marcha de un sistema tributario del 
que Grecia carece. Esa extensión al-
canzará hasta junio, dando tiempo al 
nuevo gobierno a mejorar la confi anza 
con sus socios europeos, para acordar 
después un tercer rescate que debería 
incluir una rebaja de los objetivos de 
superávit primario y una mayor dota-
ción humana y técnica a los servicios 
tributarios, junto a una agenda de re-
formas centrada ya solo en el creci-
miento económico. De este modo, el 
nuevo gobierno griego ha encontrado 
en Europa un entorno sustancialmen-
te distinto al sufrido en las negocia-
ciones de los rescates, aún a pesar 
de los desafíos que Syriza planteó a 
la democracia europea. En todo caso, 
Syriza ha sabido rectifi car a tiempo 
y confío en que en estos meses bajo 
la extensión del programa previo con 
una condicionalidad sustancialmen-
te distinta se pueda solidifi car unas 

relaciones de confi anza que permi-
tan a Grecia rentabilizar el programa 
más progresista de esta Europa que 
revisa su rumbo.

Por todo ello, creo que los socialis-
tas europeos hemos recuperado el 
pulso de Europa, gracias a un Grupo 
parlamentario que se ha compro-
metido con la gobernabilidad de la 
Unión. Sin duda, hubiera sido más 
sencillo huir de cualquier acuerdo 
de investidura con Juncker y entre-
gar Europa en exclusiva al Partido 
Popular junto al resto de partidos 
conservadores presentes en el Par-
lamento para mantener el rumbo de 
las cosas. Ese camino habría sido 
devastador para Europa. Por el con-
trario, hemos acordado un programa 
de gobierno centrado en el impulso 
a la inversión, la reinterpretación del 
Pacto de Estabilidad y el avance de 
la unión fi scal. Este paso se ha dado 
también con el apoyo del Consejo 
donde líderes como Hollande o Renzi 
han ocupado un mayor espacio frente 
a otras capitales. Todo ello ha permi-
tido confi gurar un polo progresista 
que está infl uyendo con fuerza en 
las decisiones europeas desde me-
diados de 2014 que deberá alumbrar 
la recuperación del crecimiento. En 
todo caso, el desarrollo de las políti-
cas sociales o cómo ese crecimiento 
europeo se reparte entre los ciuda-
danos, reconstruyendo el Estado de 
Bienestar y la confi anza en las insti-
tuciones, dependerá crucialmente de 
los distintos gobiernos nacionales. 
Por ello, las próximas elecciones en 
nuestro país se plantean claves por-
que de su resultado dependerá que 
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“Confío en la sociedad  
española para elegir un cambio  
en nuestro país sustanciado  
en el desarrollo de nuevas políticas  
de cohesión social”

los beneficios del crecimiento solidi-
fiquen esa sociedad dual creada en 
esta crisis por las políticas conser-
vadoras en la legislatura pasada o 
permitan un periodo de recuperación 
de derechos sociales y laborales, en 
el marco de unas instituciones de-
mocráticas que funcionen. Confío en 
la sociedad española para elegir un 
cambio en nuestro país sustanciado 
en el desarrollo de nuevas políticas 
de cohesión social de la mano de un 
funcionamiento impecable de nues-
tra democracia 
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obreros y de los que no llegaban a 
conseguir ser siquiera eso. El barrio 
de los parias, de los desechados, de 
los miserables, en el sentido otorga-
do a la palabra por Víctor Hugo. 

London describe así su primera im-
presión de la zona: «En ningún lugar 
de Londres se puede evitar ver la 
pobreza más abyecta, y a tan solo 
cinco minutos de cualquier punto es 
fácil encontrar un suburbio marginal; 
pero la zona donde ahora penetraba 

Jack London, en su magnífi ca 
crónica «La gente del abismo», en la 
que retrata el East End londinense de 
primeros del siglo XX, cuenta cómo, 
en esta zona, el 55% de los niños 
morían antes de alcanzar los cinco 
años, frente al 18% que lo hacía en el 
West End. «Ni Herodes hizo tanto», 
comenta con desaliento el escritor 
norteamericano.

No hace falta aclarar que el East End, 
hoy tan de moda, era el barrio de los 

María Teresa Fernández de la Vega. Presidenta Ejecutiva de la Fundación de Mujeres por África. 
Consejera Permanente del Consejo de Estado.

INNOVAR
PARA TRANSFORMAR

“No hace falta 
aclarar que el 
East End, hoy 
tan de moda, era 
el barrio de los 
obreros y de los 
que no llegaban 
a conseguir ser 
siquiera eso”
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mi coche era un barrio en el que la 
miseria parecía inacabable. Las ca-
lles estaban pobladas por una raza 
diferente, nueva para mí, de baja 
estatura y aspecto vil y alcoholizado. 
Durante varias millas no vimos otra 
cosa que ladrillos y mugre. Aquí y 
allá se tambaleaba un hombre o una 
mujer en plena borrachera, y el aire 
resultaba obsceno por el sonido de 
peleas y disputas. En el mercado, 
viejos y viejas temblorosos revolvían 
los desperdicios arrojados al fango 
buscando patatas, alubias y verdu-
ras podridas, mientras los chiquillos 
se apiñaban como moscas alrededor 
de una masa de fruta corrompida, 
hundiendo sus brazos en una pasta 
pútrida para extraer pedazos que de-
voraban al instante».

Me gustaría llamar su atención so-
bre el hecho de que estas líneas, 
que tanto recuerdan a Charles Dic-
kens y a su Oliver Twist, donde se 
describe ya una situación muy simi-
lar en el Londres de la revolución in-
dustrial, están escritas casi setenta 
años después.

Es decir, aunque se considera que el 
ciclo de la revolución industrial aca-
ba en 1850, el imperio británico no 
había logrado 60 años después de 
su fi nalización, más de siglo y medio 
después de su inicio, que los gran-
des perdedores de este periodo his-
tórico, las clases trabajadoras, los 
eastenders, no solo de Londres, sino 
de Mánchester, Liverpool, Glasgow, 
Cardiff o Bristol, se recuperaran de 
la miseria, los efectos de la super-
población y la brutal desigualdad 
generada.

Gracias a Dickens o a London, la In-
glaterra victoriana se ha convertido 
en el ejemplo por excelencia de la 
época. Por supuesto, la situación no 
era muy distinta en Francia, Alema-
nia o en general el resto de Europa.

Salvo las normas que desde 1819 
fueron regulando el trabajo infan-
til –la Factory Act de Reino Unido 
en 1819 fue la primera, impidiendo 
que trabajaran en las fábricas los 
niños menores de 9 años–, ningún 
gobierno introdujo mecanismos 
económicos, políticos, ni siquiera 
asistenciales, para modifi car la 
situación de pobreza extrema de 
millones de familias durante gene-
raciones y generaciones.

Pese a la opulencia económica que 
caracterizó los inicios del siglo XX, en 
la llamada Belle Époque, solo el es-
tallido de la primera guerra mundial 
modifi có –y desde luego el remedio 
fue para la gente mucho peor que 
la enfermedad– una situación que 
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en teoría hubiera podido eternizar-
se, aunque, por supuesto, el empuje 
del movimiento obrero, la revolución 
rusa, el ambiente social en toda Eu-
ropa evidenciaban que de hecho era 
ya insostenible.

No obstante, hay que pensar que la 
clase dirigente, a juzgar por su inac-
ción, nunca consideró como un fraca-
so que la gran mayoría de la pobla-
ción bajo su responsabilidad se viera 
obligada a apenas subsistir.

Avancemos algunos años, un cuarto 
de siglo, y crucemos el Atlántico. En 
1929 se produjo en Estados Unidos el 
crack bursátil que dio lugar a la Gran 
Depresión. 100.000 trabajadores per-
dieron su trabajo en la primera se-
mana del desplome. Estados Unidos 
se sumió en una profunda crisis que 
afectó también a Europa, pero sobre 
todo a América Latina, donde –y qué 
poco se sabe y se habla de ello– mi-
llones de personas se sumieron en la 
más absoluta pobreza al cerrarse las 
puertas estadounidenses a sus pro-
ductos agrícolas. 

Casi todos los países afectados, 
como el propio Estados Unidos, apli-
caron en respuesta las fórmulas del 

liberalismo económico, reduciendo el 
gasto público, los gastos sociales y 
los salarios y restringiendo el crédito. 
¿Les suena?

El resultado fue que, tres años más 
tarde, en Estados Unidos los parados 
ya eran 12 millones, el 25% de la po-
blación activa, por supuesto sin con-
tar con los millones de agricultores 
que perdieron sus casas –véase «Las 
uvas de la ira», de John Steinbeck–; 
dos mil bancos y casi 100.000 empre-
sas habían quebrado. 

Tuvo que cambiar la administración 
americana para que un nuevo pre-
sidente, Franklin Delano Roosevelt, 
pusiera en marcha el famoso New 
Deal, que sacó del hoyo al país. Im-
pulsó la inversión en los grandes 
sectores aumentando el défi cit públi-
co, estableció reglas en la actividad 
fi nanciera y lanzó programas sociales 
que aliviaron la situación de los más 
pobres. Algunos de esos programas 
incluso siguen vivos hoy. 

El New Deal es bien conocido. Lo que 
me gustaría llevar al ánimo del lector 
es que, no solo supo poner en foco el 
interés general, y por lo tanto en los 
ciudadanos, hasta entonces meros 

“El famoso New Deal, que sacó 
del hoyo al país. Impulsó la inversión 
en los grandes sectores aumentando 

el défi cit público”

fi gurantes de una espiral de quiebras 
y desastres que pagaban con sus vi-
das, sino que además inventó, inno-
vó, buscó nuevas fórmulas para una 
nueva realidad. 

Seguramente, si Roosevelt hubiera 
sido un líder de la Europa de hoy, 
hubiera puesto tan nerviosa a la Co-
misión Europea, el Banco Central Eu-
ropeo y el FMI como les ponen hoy 
el griego Alexis Tsipras y su ministro 
Varoufakis, dicho sea sin pretender 
comparar a Roosevelt con Tsipras. 
Tampoco son demasiado compa-
rables la Europa de la Revolución 
Industrial ni el Estados Unidos de 
la Gran Depresión, aunque en esta 
sí encontramos importantes simi-
litudes, con la Europa de nuestros 
días, pero siempre es bueno mirar 
atrás y considerar las lecciones de 
la Historia. 

Una Historia que nos dice que duran-
te siglos las transformaciones eco-
nómicas y sociales, pese al enorme 
dolor que podían causar a la inmensa 
parte de la población, no generaban 
política alguna en su benefi cio. Una 
Historia que nos recuerda que solo 
cuando existe liderazgo político, y 
además liderazgo político orientado 
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hacia la ciudadanía, las cosas empie-
zan a cambiar.

En la gran depresión tardó apenas el 
lapso de una elección presidencial. 
Los ciudadanos tuvieron la posibili-
dad de votar y lo hicieron a favor de 
un líder dispuesto a perturbar la or-
todoxia de la economía para dar res-
puesta a las necesidades de la gente 
mediante la política.

Sinceramente creo que esa es la 
nueva batalla de la política en el si-
glo XXI. La recuperación de la política 
frente a los dictados de la economía. 
La recuperación de la soberanía de 
los ciudadanos frente al imperio de 
los mercados. La construcción de 
una auténtica democracia global que 
pueda dar respuesta a la dictadura 
mundial de los poderes económicos 
que es la que está gobernando el 
mundo. Empezando por Europa.

Aunque a algunos, incluso a muchos 
de ustedes pueda parecerles esta 
última una afi rmación exagerada, 
creo que si repasamos el tiempo 
transcurrido desde que en septiem-
bre de 2008 se produjo la quiebra de 
Lehman Brothers, dando paso a la 
crisis que hoy padecemos, llegarán a 
considerarla ponderada.

Ya el presidente de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos, Ben Bernanke, 

en su comparecencia ante el Comité 
de Servicios Financieros del Con-
greso, dijo que la caída de Lehman 
Brothers sacudiría el sistema fi nan-
ciero y la economía.

Sin duda, así ha sido. Solo la in-
tervención de los tan denostados 
Estados, impidiendo la quiebra del 
sistema fi nanciero, logró evitar el co-
lapso de la economía global. Pero el 
golpe propinado a una gran parte de 
la población europea, como siempre 
la más desfavorecida, pero también 
a buena parte de la clase media, ha 
sido y es enorme.

Y, sobre todo, los problemas que es-
tán en el origen de la crisis, la falta 
de transparencia y control democráti-
co del ámbito fi nanciero y la crecien-
te desigualdad, continúan minando, 
no solo la recuperación a corto plazo 
de nuestra maltrecha economía, sino 
las esperanzas legítimas de millones 
de ciudadanos.

Ciudadanos que, por primera vez en 
muchas generaciones, se preguntan 
si sus hijos disfrutarán, ya no de una 
mayor prosperidad, sino siquiera de 
la misma que ellos mismos alcanza-
ron. No les faltan razones.

El pacto no escrito que el capital y 
el trabajo fi rmaron en Europa tras la 
segunda guerra mundial se ha roto. 
Fue esta una época en la que la des-
igualdad económica llegó a sus nive-
les más bajos. Como revela Thomas 
Piketty, el 10% que poseía el 90% de 
la riqueza total en 1910 cayó a nive-
les del 60-70% entre 1950 y 1970. Y 

este descenso lo absorbió la clase 
media, casi la mitad de la población, 
que llegó a ser dueña de entre un 
cuarto y un tercio de la riqueza.

El Estado del Bienestar, en el que 
las autoridades públicas decidieron 
ejercer la política democrática en be-
nefi cio del interés general, signifi có 
que las sociedades en su conjunto, 
y sobre todo los más favorecidos, 
aceptaron que el progreso debía ser-
lo para todos y que era necesario un 
mayor equilibrio. 

El enorme furgón de cola de la po-
blación europea pudo por fi n par-
ticipar de los benefi cios del creci-
miento, con acceso a puestos de 
trabajo dignamente remunerados y 
a los servicios públicos fundamen-
tales, salud, educación, seguridad... 
seguridad en lo vital, puesto que el 
miedo a una vejez miserable quedó 
superado por la perspectiva de una 
jubilación remunerada.

Hasta hace relativamente poco tiem-
po, la mayoría de nosotros pensamos 
que con ello, la Historia había dado 
un giro defi nitivo, que la redistribu-
ción de la riqueza y sus innegables 
benefi cios sería ya una tendencia 
clara en nuestras sociedades.

Con Piketty hemos aprendido que 
solo fue un espejismo, que desde las 
décadas de los 80 y 90, la riqueza ha 
vuelto progresivamente a estar en 
manos de quien siempre la poseyó.

¿Es casualidad que ello coincida en 
el tiempo con la caída del Muro, con 
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de los mercados”
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el Consenso de Wáshington y su li-
beralización extrema, con la entroni-
zación del pensamiento único, con el 
triunfo definitivo del capitalismo y la 
supremacía de los mercados? 

Desde luego que no. Solo la renuncia 
a la política que está en la base de 
estos hechos, solo el menosprecio de 
la función reguladora y redistributiva 
que corresponde a gobiernos e insti-
tuciones, frente a una ilusoria virtud 
equilibradora del propio sistema eco-
nómico, explica la situación de des-
igualdad creciente, y preocupante 
que hoy nos aflige.

El pacto social que trajo a Europa el 
mayor periodo de prosperidad com-
partida de la Historia ha saltado por 
los aires y hoy por hoy no hemos sido 
capaces de suscribir otro, el que más 
de medio siglo después pueda adap-
tarse a la enorme transformación que 

el mundo ha experimentado. Y es im-
prescindible hacerlo.

Casi siete años han pasado desde la 
caída de Lehman Brothers, pero más 
allá de que salvamos el entramado 
financiero, las políticas de austeridad 
que marcaron los años más negros 
de la gran depresión en Estados Uni-
dos siguen rigiendo los destinos eu-
ropeos, por no decir mundiales. 

Son múltiples las voces, muy autori-
zadas voces, que desde hace tiempo 
han puesto de manifiesto la ineficacia 
de estas medidas, que por lo demás 
nos están haciendo pagar un enorme 
peaje de sufrimiento, inseguridad y 
desafección a la política. Es curio-
so cómo los propios responsables 
de la Unión Europea, junto con sus 
socios del FMI y otros organismos 
y agencias internacionales, alertan 
incesantemente sobre el desempleo 

y la creciente desigualdad al mismo 
tiempo que siguen imponiendo sus 
viejas recetas, que ni crean empleo 
ni mitigan la desigualdad. 

Recetas que están dictadas por las 
exigencias de los mercados, que se 
imponen a gobiernos y ciudadanos 
bajo la amenaza apenas velada de 
convertirse en outsiders.

A finales de diciembre, tras convo-
carse los comicios que registraron la 
victoria de Syriza, y al hilo de las en-
cuestas que así lo predecían, el FMI 
emitió un comunicado que venía a 
anunciar la suspensión del programa 
de rescate hasta hablar con el nuevo 
gobierno salido de las urnas.

Al mismo tiempo, el comisario eu-
ropeo para Asuntos Económicos y 
Financieros, Pierre Moscovici, ad-
vertía que «un amplio apoyo entre 
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los votantes y los líderes políticos al 
necesario proceso de reformas en-
caminadas a mejorar el crecimiento 
será esencial para Grecia». El propio 
Juncker puso su nota personal a la 
presión pidiendo a los griegos que 
rechazaran lo que denominó fuerzas 
extremistas y optaran por mantener 
«caras conocidas».

Aunque estas declaraciones no deja-
ron de llamar la atención de los me-
dios, que lo tomaron como lo que son, 
en su acepción más benigna un aviso 
para navegantes, poco se ha habla-
do de esta inusitada intromisión en 
una decisión que solo corresponde al 
pueblo griego.

Pero lo más grave es que, con estos 
pronunciamientos, la Comisión Euro-
pea y el FMI se erigen en auténtica 
correa de transmisión de los merca-
dos, agudizando la sensación de la 
ciudadanía de que son estos últimos 
los que gobiernan, mientras los de-
más obedecemos y sufrimos.

Es una sensación justificada. Incluso 
en sociedades democráticas, es muy 
antigua y extendida la creencia popu-
lar de que quien manda es el dinero, 
y desde el comienzo de la crisis, esta 

“La política democrática es, en cambio, 
capacidad de elegir y de decidir entre 
opciones a partir del esclarecimiento 
público del interés colectivo”

percepción se ha agudizado. No pue-
de ser de otro modo. En estos años 
hemos visto cómo los mercados, tras 
ponernos a todos al borde del abismo 
y haber sido ellos los salvados, han 
seguido dictando nuestros destinos.

Y por supuesto tampoco ayuda el 
hecho de que ni la Comisión Europea 
ni su presidente –ya no digamos el 
FMI– sean fruto de la elección di-
recta de los ciudadanos de la Unión. 
A ello se suma la incapacidad de 
su complejo entramado de decisión 
para avanzar en una armonización 
fiscal y de deuda que se presentan 
como imprescindibles y para poner 
en marcha medidas a favor de la 
gente que está sufriendo los efectos 
de esta recesión.

En definitiva, los ciudadanos han 
percibido que se ha optado por hacer 
descender el déficit en vez de hacer 
descender el desempleo, lo que es 
muy cierto, y también que ello no ha 
sido fruto de su decisión soberana, 
sino de la exigencia de los mercados.

Exigencia que, más allá de su corre-
lato de grave sufrimiento económico 
entre la población, tiene como conse-
cuencia aún más grave la eliminación 

de opciones del debate político, im-
poniéndose un único punto de vista, 
un único valor, una única certeza que, 
en realidad, vacía de sentido todas 
las ideas sobre las que se ha cons-
truido la democracia: soberanía, par-
ticipación, ciudadanía, parlamento, 
diálogo, acuerdo, compromiso, pesos 
y contrapesos.

Salvando las distancias, nos encon-
tramos ante la misma pulsión anti-
política que han utilizado todas las 
ideologías contrarias a la democra-
cia, cada una intentando imponer su 
verdad única y definitiva por encima 
del pluralismo.

La política democrática es, en cam-
bio, capacidad de elegir y de decidir 
entre opciones a partir del esclare-
cimiento público del interés colec-
tivo, más allá de las fronteras del 
interés particular. Por eso, rescatar 
hoy los dominios de la política es, 
como lo fue en la lucha contra todo 
totalitarismo, rescatar los fueros de 
la libertad. 

Otro Roosevelt, Theodor esta vez, 
dijo que una gran democracia o pro-
gresa o pronto deja de ser o grande o 
de ser democracia. Creo sinceramen-
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te que la situación que vivimos es un 
claro ejemplo de su veracidad. 

O conseguimos insufl ar nuevo aire 
a nuestras democracias, cada vez 
más desprestigiadas, o perderemos 
defi nitivamente la confi anza en su 
valor. No darse por satisfecho con 
la realidad de la democracia es en 
sí mismo una actitud democrática. 
Recordemos que, por defi nición, la 
democracia no puede evitar enten-
derse siempre como un proyecto 
permanentemente inacabado. Sus 
exigentes principios y valores norma-
tivos así lo exigen. 

Estos principios y valores constituyen 
el fi n hacia el que las instituciones 
y prácticas democráticas han de di-
rigirse. Éstas no son más que meros 
medios para alcanzar el ideal. De 
ahí que, como afi rma Larry Diamond, 
profundizar en la democracia es un 
bien moral en sí mismo, un impera-
tivo para todo gobernante, ya que de 
ella depende el grado de libertad e 
igualdad que sea capaz de alcanzar 
una sociedad. 

Una democracia madura solo puede 
hacer frente a las crecientes y cada 
vez más exigentes demandas de le-
gitimidad si es capaz de introducir 
constantes mejoras en su funciona-
miento y si aborda con valentía su 
permanente ajuste al cambio social, 
consigue un rendimiento óptimo de 
la política y una más íntima relación 
entre gobernantes y gobernados.

Creo sinceramente que este es un 
enorme reto. La socialdemocracia, en 

especial, tiene un debate pendiente 
con la concepción de lo que la demo-
cracia signifi ca hoy y su desarrollo. 
En las últimas décadas, la derecha 
supo hacer identifi car democracia 
con capitalismo, como único marco 
en que podía desarrollarse tras el 
fracaso del bloque socialista. Y la 
socialdemocracia no fue capaz de 
contrarrestar este mensaje.

Lo sucedido en esta crisis no solo ha 
demostrado que el capitalismo puede 
llegar a arrebatar su poder a la de-
mocracia, sino también que la social-
democracia no ha sabido construir su 
propio relato. Un relato que propor-
cionara objetivos e ilusión a todos 
los ciudadanos que han visto peligrar 
y en muchos casos desaparecer sus 
grandes conquistas. Es indispensa-
ble construir un nuevo paradigma de 
democracia. Una democracia fi el a su 
pilar fundamental, la igualdad de to-
dos los ciudadanos, por supuesto en 
sus bases materiales, pero también 
en sus posibilidades de participación 
e infl uencia en la vida pública, lo que 
implica, como señala Habermas, «la 
existencia de un espacio público» 
abierto a la información y crítica polí-
tica y con capacidad para conformar 
la opinión y refl ejar el pluralismo de 
perspectivas. 

Esto es algo que la ciudadanía está 
sin duda reclamando en todo el 
mundo. Si queremos una auténtica 
democracia en el siglo XXI, es el mo-
mento de construir puentes, de abrir 
más espacios de participación a la 
ciudadanía y a los agentes sociales, 
de dar vigor a los mecanismos regio-
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“Lo sucedido en esta crisis no solo 
ha demostrado que el capitalismo 
puede llegar a arrebatar su poder 
a la democracia, sino también que 
la socialdemocracia no ha sabido 
construir su propio relato”

nales y multilaterales de actuación y 
cooperación política. Es el momento 
de innovar.

«No podemos resolver problemas 
usando el mismo tipo de pensamien-
to que usamos cuando los creamos», 
dijo Einstein. 

Creando un nuevo pensamiento, 
atreviéndose, innovando, ha dado la 
humanidad sus principales pasos ci-
vilizatorios. Espero que en esta atri-
bulada época en que tanto lo necesi-
tamos seamos capaces, entre todos, 
de construirlo 
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personas y de la posibilidad de 
facilitar este desarrollo es de lo 
que, en última instancia, depende el 
éxito o el fracaso de una organi-
zación y a fomentar el desarrollo 
económico y social. 

Retos de las organizaciones en 
un mercado globalizado

Para las organizaciones, los retos se 
concretan en tres áreas: desarrollar y 
reforzar las relaciones con sus clien-
tes, proveedores y socios comercia-
les, garantizando la comunicación y 
colaboración entre sus empleados; 
crear productos y servicios innova-
dores que ayuden a crear bienestar 
y resolver problemas de la sociedad 
actual; y optimizar las operaciones 
de negocio reduciendo los costes. 

El primero de los retos es evidente; 
en la era de Internet, las empresas 
han apostado por una estrategia 
multicanal para conocer lo mejor po-
sible las demandas de sus clientes y 
actuar en consecuencia. Numerosas 
empresas han cimentado su éxito en 
un conocimiento exhaustivo de sus 
clientes gracias a la utilización de 
avanzadas soluciones de gestión de 

En pleno proceso de transforma-
ción desde la economía tradicional 
a la denominada economía del co-
nocimiento en la que se fomenta la 
capacidad de innovar, nadie duda 
a estas alturas de la fundamental 
aportación de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(TIC) al incremento de la productivi-
dad y la competitividad empresarial 
y a la transformación de las estruc-
turas económicas. La adopción de las 
TIC en las organizaciones y su imbri-
cación en los procesos empresariales 
ha favorecido la creación de nuevos 
modelos de negocio y ha permitido 
establecer nuevas conexiones entre 
las empresas, sus clientes, provee-
dores y socios comerciales, que han 
revolucionado la economía.

La clave de esta revolución en las 
organizaciones no se circunscribe 
únicamente a la tecnología, sino al 
uso de ésta por parte de las perso-
nas que componen la organización. 
El capital humano de las empresas, 
los trabajadores del conocimiento, 
se perfi lan como el eje alrededor 
del que las tecnologías deben orga-
nizarse. Las TIC ayudan a desarro-
llar al máximo el potencial de las 

María Garaña Corces. Presidenta, Microsoft Ibérica.

LA EMPRESA
DEL SIGLO XXI

“La clave de esta 
revolución en las 
organizaciones no 
se circunscribe 
únicamente a la 
tecnología, sino 
al uso de ésta”
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relaciones con clientes, conocidas 
como CRMs por las siglas en inglés 
de Customer Relationship Mana-
gement. El verdadero reto de toda 
empresa no es tanto hacer clientes, 
como saber mantenerlos y maximizar 
su rentabilidad. Gracias a las nuevas 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones es posible mante-
ner relaciones personalizadas y un 
nivel de comunicación multicanal 
con sus clientes, lo que les permite 
conocer sus preferencias y adaptar-
se mejor a ellas.

Al mismo tiempo, la mayoría de las 
empresas han implantado servicios 
de comercio electrónico para facili-
tar a sus clientes un canal alternati-
vo de compra. Numerosos ejemplos 
en compañías de sectores como 
la Banca, Seguros, Turismo, Distri-
bución o Consultoría, así como en 
instituciones educativas y entidades 
públicas, demuestran la importancia 
de contar con un software adecuado 
que permita aportar valor a la ges-
tión de clientes.

Se trata de implantar plataformas 
de marketing digital que conecten 
los tres elementos que componen la 
«vida digital» de cualquier empresa 
en Internet: la presencia en la web, 
la relevancia a través de activos digi-
tales adquiridos (publicidad online) y 
la preeminencia mediante la partici-
pación en la conversación desarrolla-
da en las redes sociales. El problema 
aparece a la hora de conectar estas 
tres esferas de presencia online 
y –más importante– de conocer la 
actividad de los clientes en cada uno 

de estos ámbitos. Para una empresa, 
es fundamental conocer si un cliente 
que realiza una compra por Internet 
es el mismo que está valorando el 
producto en una red social, así como 
establecer mecanismos de respuesta 
que limiten la extensión de opiniones 
desfavorables y promuevan la multi-
plicación de comentarios positivos de 
manera espontánea entre la comuni-
dad de clientes.

Paralelamente a estas «platafor-
mas digitales» surge la necesidad 
de apostar por herramientas de in-
teligencia de negocio que permitan 
extraer conocimiento válido para la 
estrategia empresarial, a partir de la 
recopilación de datos. En este senti-
do, la tecnología de Big Data se ocu-
pa, precisamente, de analizar ingen-
tes cantidades de datos para apuntar 
patrones de comportamiento o prefe-
rencia entre los clientes de una com-
pañía. Se trata de poder anticiparse 
a movimientos del mercado y tomar 
decisiones en base a la información 
recogida de múltiples fuentes, desde 
sensores específi cos hasta informa-
ción pública en Internet.

Por último, los empleados de las 
empresas actuales esperan trabajar 
de una manera diferente, con herra-
mientas que les hagan sentir más 
conectados, en un refl ejo de cómo 
interactúan en su vida personal, por 
lo que las empresas avanzan hacia 
modelos de colaboración sustenta-
dos en la tecnología, que facilitan la 
aparición de «ecosistemas» empre-
sariales, conectados a través de dife-
rentes soluciones. Así, la aplicación 
del concepto de redes sociales al ám-
bito empresarial se está extendiendo 
rápidamente, no solo para conectar a 
los empleados de una organización, 
sino también para extender esa red 
de colaboración más allá de los lími-
tes de la propia compañía. Las redes 
sociales corporativas se están con-
virtiendo en la nueva piedra angular 
de la comunicación y la colaboración 
en el lugar de trabajo y cambiarán la 
manera de trabajar de los emplea-
dos. De la misma forma que el correo 
electrónico fue un revulsivo y ace-
leró el ritmo de los negocios en los 
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“Para una empresa, es fundamental conocer si un cliente 
que realiza una compra por Internet es el mismo que está 
valorando el producto en una red social”
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años 90, las redes sociales corpora-
tivas serán el motor que transforme 
el espacio de trabajo y la forma de 
trabajar en los próximos años. Y es 
que el 82% de la población que par-
ticipa en el mundo online se conecta 
a través de redes sociales. Las redes 
sociales corporativas ayudan a mejo-
rar el compromiso de los empleados,  
a aumentar su productividad y hacen 
que la organización esté más conec-
tada, al tiempo que mejoran la rela-
ción con clientes y partners. 

Reinventando la productividad

El mercado es cada vez más competi-
tivo y global, por lo que solo un com-
promiso absoluto de la empresa por 
la innovación constante puede ga-
rantizar la supervivencia. Se trata de 
un reto que implica no solo ser capaz 
de generar innovación sino también, 
y más importante, ser capaz de com-
partirla, mejorarla y distribuirla de 
manera sencilla y transparente en el 
seno de la organización. Innovación, 

“En España, dos de cada tres empleados sienten  
que la tecnología móvil les permite hacer su trabajo  
de forma más efectiva”
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tanto en productos y servicios como 
en procesos; se trata, en defi nitiva, 
de la capacidad de la organización 
para convertir las ideas en acción, de 
transformar un concepto en un pro-
ducto. Para ello, es imprescindible 
contar con el software que permita 
compartir el conocimiento y que fa-
cilite el trabajo colaborativo de una 
manera ordenada y controlada, in-
corporando los fl ujos de trabajo y los 
procesos establecidos.

En este sentido, las compañías es-
tán apostando por soluciones de 
productividad en la nube (cloud com-
puting) que garantizan el acceso de 
sus empleados a la información en 
cualquier momento y lugar y desde 
cualquier dispositivo. En un entorno 
laboral en el que la movilidad es ya 
una realidad, es necesario que cada 
persona pueda compartir documen-
tos, acceder a su correo electrónico, 
participar en una teleconferencia, 
asistir a una formación online, etc, 
independientemente de dónde se en-
cuentre en ese momento y cuál sea el 
dispositivo que esté utilizando (orde-
nador de sobremesa, portátil, tableta 
o smartphone). En este entorno, es 
fundamental garantizar que la expe-
riencia de usuario sea la misma, así 
como que la fi abilidad y escalabilidad 
sea la máxima, de manera que pue-
dan incorporarse nuevos usuarios sin 
que ello afecte al rendimiento de la 
solución. En España, dos de cada tres 
empleados sienten que la tecnología 
móvil les permite hacer su trabajo de 
forma más efectiva y un 56% cree 
que la tecnología móvil es fundamen-
tal para el éxito de su compañía. 

Estamos asistiendo en todos los sec-
tores a numerosos casos de empre-
sas que implementan soluciones en 
la nube para sus equipos, de manera 
rápida y sencilla, pero quizá el caso 
de las empresas del sector de la 
construcción e infraestructuras sea 
especialmente relevante. Al tratarse 
de compañías que, en muchas oca-
siones, deben trabajar en modo UTE 
(en modo de prueba) y en localiza-
ciones geográfi cas remotas, es fun-
damental contar con soluciones de 
productividad, comunicación y cola-
boración que puedan implantarse de 
manera rápida, escalar al ritmo que 
lo haga el propio proyecto y permitir 
la conectividad de los equipos de tra-
bajo móviles independientemente de 
su ubicación.

Flexibilidad, escalabilidad y 
reducción de costes

La partida de la competitividad se 
juega también en el terreno de las 
operaciones, donde la reducción de 
costes, la optimización de proce-
sos y el incremento de la efi ciencia 
constituyen elementos clave de la 
estrategia de cualquier organización. 
La tecnología es uno de los motores 
que está sustentando la recuperación 
económica de este país, gracias al 
empuje que está dando a las empre-
sas para mejorar sus negocios a tra-
vés del aumento de la competitividad 
y con ello, la posibilidad de creación 
de más empresas y más empleo. El 
cloud computing o «informática en la 
nube» se ha consolidado ya como una 
de los principales catalizadores de la 
fl exibilidad, escalabilidad y reduc-

ción de costes en las organizaciones.
Actualmente, el 58% de las empre-
sas españolas cuenta con un servicio 
de correo en la nube, primer paso en 
la evolución hacia el cloud compu-
ting. De hecho, un 62% de las com-
pañías españolas cree que el cloud 
computing es clave para el futuro de 
su compañía y un 27% afi rma que su 
empresa invertirá en esta tecnología 
en los próximos meses.

La tecnología en la nube permite 
gestionar los picos y valles de ac-
tividad, para proporcionar soporte 
informático a las actividades de la 
organización, asegurando el mismo 
nivel de servicio independientemen-
te de la actividad registrada. Un caso 
típico es el de las empresas de dis-
tribución comercial que cuentan con 
momentos especiales de campañas 
de promoción o rebajas a lo largo del 
año. El cloud computing permite a es-
tas empresas contratar capacidad de 
proceso y ancho de banda en tiempo 
real y en función de la demanda, de 
manera que pueden proporcionar la 
mejor experiencia de usuario a sus 
clientes, escalando de manera fl exi-
ble de acuerdo con sus necesidades. 
Una vez fi nalizado el pico de activi-
dad, las empresas pueden volver a 
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su capacidad de proceso habitual, 
lo que significa importantes aho-
rros frente a la opción de adquirir el 
equipamiento informático (hardware, 
software y comunicaciones) que se-
ría necesario para cubrir esa punta 
de demanda. La posibilidad de con-
tratar y pagar la tecnología como un 
servicio, en «modo alquiler», es una 
de las grandes ventajas del cloud 
computing y una de las principales 
áreas de oportunidad para la reduc-
ción de costes en las organizaciones.

Personas y software para 
desarrollar su potencial

En definitiva, la respuesta a los re-
tos a los que se enfrentan las em-
presas en la nueva Economía del 
Conocimiento se basa en el binomio 
personas y software. En una nue-
va generación de trabajadores del 
conocimiento que desarrollan y me-
joran todo su potencial gracias a la 
utilización de las herramientas soft-
ware adecuadas que incrementan su 
productividad personal, como parte 
de un grupo de trabajo y su produc-
tividad como parte de la organización 
global, se garantiza la creación de 
entornos de comunicación y colabo-
ración que multipliquen la productivi-
dad individual y faciliten el flujo de 
información y la toma de decisiones 
en la organización.

Las empresas españolas deben 
realizar un esfuerzo en este senti-
do si quieren competir en igualdad 
de condiciones con sus homólogas 
europeas. España invierte en soft-
ware poco más de cincuenta euros 

por habitante y año, muy lejos de la 
media europea de inversión (145 eu-
ros anuales per cápita) y de países 
como Holanda, Suecia o Dinamarca, 
que sitúan su inversión en software 
en el entorno de los 300 euros por 
habitante y año. De hecho, un tercio 
de los trabajadores españoles en-
cuestados recientemente por Ipsos 
asegura que la compañía en la que 
desarrollan su labor utiliza tecno-
logías de la información obsoletas. 
Más de la mitad de estos encuesta-
dos defiende que su empresa sería 
más competitiva si implantaran so-
luciones tecnológicas más moder-
nas. Las empresas españolas con-
sultadas aseguran que la adopción 
de soluciones tecnológicas avanza-
das (cloud computing, movilidad, Big 
Data, redes sociales empresariales, 
plataformas de marketing digital...) 
permitiría ofrecer un mejor servicio 
a sus clientes (41%), mejorar su sa-
tisfacción (28%) y aumentar la pro-
ductividad de la organización (29%). 

Sin una apuesta decidida por la in-
versión en Tecnologías de la Infor-
mación, y sin un compromiso claro 
de las organizaciones por facilitar 
a sus trabajadores las herramien-
tas software más avanzadas, las 
empresas españolas competirán en 
desventaja con el resto de Europa y 
seguirán perdiendo competitividad y 
capacidad de crecimiento en un mer-
cado cada día más globalizado. Sin 
duda, es el momento para acometer 
procesos de modernización tecnoló-
gica que faciliten que las compañías 
españolas se conviertan en empre-
sas del siglo XXI 

“Las empresas 
españolas competirán 
en desventaja con  
el resto de Europa  
y seguirán perdiendo 
competitividad 
y capacidad de 
crecimiento en un 
mercado cada día  
más globalizado”
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Todo indica que la expansión de la 
economía seguirá acelerándose en 
2015, año para el cual el consenso 
de analistas espera un crecimiento 
en un rango del 2,5%-3%, con un 
balance de riesgos, como mínimo, 
equilibrado. Esta previsión se sitúa 
de nuevo claramente por encima 
de la estimada para el conjunto de 
la Eurozona (1,4%), apoyándose en 
diversos factores. Unos refuerzan 
las posibilidades de que la demanda 
interna acentúe su ritmo de creci-
miento en 2015. Otros, impulsan la 
capacidad de crecimiento de nues-
tras exportaciones, como veremos a 
continuación. 

En primer lugar, la creación de em-
pleo va ganando amplitud, habién-
dose extendido a los principales sec-

La economía española ha afianza-
do en 2014 su recuperación gracias a 
la mejoría del entorno internacional, 
los ajustes acometidos por el sector 
privado y las profundas reformas 
implementadas por las autoridades 
europeas y españolas. 

El crecimiento del PIB alcanzó el pa-
sado ejercicio el 1,4%, un resultado 
que cobra más valor si tenemos en 
consideración el modesto crecimien-
to del conjunto de la Eurozona, cuyo 
PIB aumentó solo un 0,8%. Además, 
en el último año el empleo ha subido 
en 430 mil personas y la tasa de paro 
ha descendido del 25,7 al 23,7%, lo-
gros notables si se considera que es-
tamos en los primeros compases de 
la recuperación y que el crecimiento 
del PIB ha sido aún modesto.

Enrique García. Director general de Banco Santander y Responsable de Santander España.

CON EL VIENTO
A FAVOR

“Esta previsión se sitúa de nuevo 
claramente por encima de la estimada 
para el conjunto de la Eurozona”
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tores económicos con una intensidad 
inesperada, ligada a la reforma la-
boral y la profundidad de los ajustes 
acometidos en la etapa de recesión. 

En segundo lugar, el sector inmobi-
liario tocó fondo a mediados de 2014 
y prevemos que tenga una modesta 
recuperación en 2015 tanto en acti-
vidad como en precios. La mejora de 
la demanda de viviendas se apoyará 
en la recuperación del mercado de 
trabajo, ya mencionada, facilitará la 
creación de hogares, que ha esta-
do deprimida en los últimos años y 
en la mejora del acceso al crédito. 
El ajuste de los precios en general, 
terminó el pasado año y en muchas 
provincias sube, aunque sea de for-
ma moderada. 

En tercer lugar, el aumento de la ofer-
ta de crédito cabe esperar que con-
tinúe gracias a la política monetaria 
del BCE y a la reducción previsible de 
la morosidad. 

El cuarto elemento que queremos se-
ñalar es la política fiscal. En 2015 la 
política fiscal puede tener un efecto 
levemente restrictivo en su conjun-
to, pero en el caso de las familias el 
impacto será ligeramente expansivo 
pues la bajada del impuesto sobre 
la renta de las familias mejorará su 
renta disponible, favoreciendo el 
incremento del consumo privado, el 
cual está llamado a ser uno de los 
motores del crecimiento económico 
en 2015. 

En quinto lugar, el descenso en el 
precio del petróleo va a reafirmar el 

que la demanda interna sea más sóli-
da a través de su efecto alcista sobre 
el poder adquisitivo de las familias y 
a la baja en los costes de producción 
de las empresas. 

El sexto factor es el efecto que ha te-
nido sobre el tipo de cambio la deci-
sión del BCE de iniciar un amplio pro-
grama de expansión cuantitativa. El 
BCE aprobó en enero un importante 
plan de compra de bonos en el mer-
cado secundario, a desarrollar entre 
marzo de 2015 y septiembre de 2016. 
Los canales a través de los cuales 
está afectando esta medida son, por 
un lado, el descenso de la prima de 
riesgo soberano (el diferencial de la 
deuda pública española a 10 años 
frente a Alemania ha caído hasta 80 
puntos básicos desde el entorno de 
120 puntos básicos antes de que se 
anunciara el citado programa) y, por 
otro, una acusada depreciación del 
tipo de cambio. El euro se ha depre-
ciado un 13% en su tipo de cambio 
bilateral contra el dólar y un 7% en 
términos de tipo de cambio efectivo 
nominal desde que empezó a bara-
jarse seriamente esta medida, en 
diciembre del pasado año, lo que 
apoyará las exportaciones españolas 
por la vía del aumento en la competi-
tividad precio.

“Esta creación 
de empleo 
está apoyando 
un moderado 
y gradual 
descenso de  
la tasa de paro”
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Por último, las exportaciones espa-
ñolas podrán beneficiarse en 2015 de 
un contexto internacional más propi-
cio, gracias a que el crecimiento del 
área del euro ganará en intensidad 
como resultado también de la depre-
ciación del euro y el descenso en el 
precio del petróleo. 

Con todo, la recuperación cíclica de 
la economía española es hoy más 
clara que en el área euro y seguirá 
siéndolo en el futuro próximo. Este 
resultado es consecuencia de los 
ajustes y reformas acometidas por 
los sectores público y privado en los 
últimos años, entre los que la recu-
peración de competitividad, vía deva-
luación interna, ha sido clave. 

El indicador que se usa para medir la 
evolución de la competitividad-precio 
es el coste laboral unitario. Desde el 
nacimiento del euro hasta 2008 el 
crecimiento de los costes laborales 
unitarios en España fue netamente 
superior al del conjunto de la Euro-
zona, lo que significa que se perdía 
competitividad. Desde 2008 los cos-
tes laborales unitarios en España 
bajan con respecto al área euro, de 
forma que en la actualidad nuestra 
competitividad-precio respecto al 
área euro está en niveles de 1999. 

Otras economías del área euro que 
han realizado un proceso de ajuste 
interno similar han sido Irlanda, Por-
tugal y Grecia. La excepción dentro 
del arco mediterráneo ha sido Italia, 
que ha seguido perdiendo competi-
tividad externa durante los últimos 
años. Así, España, Irlanda, Portugal 
o Grecia tienen perspectivas de cre-
cimiento superiores a la media del 
área euro. Italia, sin embargo, sigue 
por debajo. 

Y es que uno de los principales im-
pulsos de la recuperación económica 
en España ha venido del crecimiento 

de las exportaciones. El peso de la 
exportación en el PIB ha pasado del 
25% en 2007 al 35% en la actuali-
dad, habiendo mejorado, además, la 
diversificación geográfica y aumen-
tado significativamente el número 
de empresas exportadoras (desde 
2009 han aumentado en un 50%). 
Esto ha permitido una corrección del 
déficit exterior, que en nuestro país 
y en términos de saldo por cuenta 
corriente ha pasado de registrar un 
déficit del 10% del PIB en 2007 a 
arrojar un superávit.

La recuperación de competitividad no 
solo ha sido únicamente el resultado 
de un ajuste de precios, sino también 
de reformas estructurales que han 
mejorado el funcionamiento de los 
mercados, entre las que destacan la 
reforma del mercado laboral, la rees-
tructuración del sector financiero y la 
de las Administraciones Públicas. 

La reforma del mercado laboral ha 
dado lugar a un mercado más flexible 
al dar más posibilidades a las empre-
sas para adaptar su estructura orga-
nizativa a las condiciones cambian-
tes de la economía. Dicha reforma 
introdujo cambios en la negociación 
colectiva, que han constituido un 
importante paso en el camino para 
mejorar la competitividad de la eco-
nomía, al haber apoyado la mode-
ración de los costes salariales. Ello 
se ha traducido que una creación de 
empleo más temprana e intensa que 
en recuperaciones anteriores. Esta 
creación de empleo está apoyando 
un moderado y gradual descenso de 
la tasa de paro.
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“Es preciso aflorar  
a medio plazo  
la economía sumergida,  
un aspecto tratado  
en informes  
de instituciones  
muy diversas”
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La reestructuración del sector fi -
nanciero puso la base para que hoy 
los bancos estén en condiciones de 
acompañar y apoyar la recuperación 
económica. En la actualidad, como 
muestran los resultados de la eva-
luación de balances (AQR) y test de 
estrés realizada a nivel europeo, la 
economía española cuenta con un 
sector fi nanciero solvente y capaz de 
enfrentarse a escenarios económicos 
adversos. La crisis de las cajas ha 
quedado atrás. 

En tercer lugar, el aumento del con-
trol en el gasto de las AAPP y en 
general los avances en el proceso 
de consolidación del sector público, 
cuya credibilidad se ha visto res-
paldada por el cumplimiento de los 
objetivos de défi cit público en 2013 
y probablemente en 2014. Sin ello, 
la reducción en la prima de riesgo 
de España no habría sido posible, 
lo que ha abierto el camino a que 
los costes de fi nanciación del sector 
privado se dirijan hacia los niveles 
vigentes en los principales países 
del área euro.

Con todo, surgen algunas cuestiones. 
La orientación exportadora de España 
ha aumentado, lo que signifi ca que el 
crecimiento de los países de nuestro 
entorno es cada vez más relevante en 
la marcha de nuestro PIB. Aumenta 
la sensibilidad respecto a las econo-
mías de los socios comerciales, por 
lo que la solidez en el crecimiento de 
la Eurozona constituye una condición 
necesaria para que España pueda 
mantener una expansión económica 
sostenida en el tiempo. 

Por otra parte, el resurgir de las im-
portaciones en 2014 ha puesto de 
manifi esto las difi cultades que persis-
ten para mantener un superávit exte-
rior en etapas expansivas, un elemen-
to clave para un país como el nuestro 
donde la deuda externa supera el 
90% del PIB. De ahí lo importante que 
resulta insistir en medidas orientadas 
a mejorar la competitividad. 

Por último, en España sigue siendo 
necesario reducir el endeudamiento 
del sector privado y público, lo que 
constituye un elemento limitador del 
crecimiento económico a corto plazo 
e incide, una vez más, en la impor-
tancia de que siga desarrollándose 
un sector exportador potente (y por 
ello, en mejorar competitividad).

Todo esto implica que no hay lugar 
para la complacencia. El buen mo-
mento del ciclo ofrece una gran opor-
tunidad para profundizar en aquellas 
reformas y medidas que impulsarán 
el crecimiento potencial de la econo-
mía española más allá de la inercia 
del ciclo económico, un cambio que 
ayude a España a mejorar su posición 
en el complejo entorno globalizado al 
que nos enfrentamos, donde no bas-
ta con crecer, sino que hacerlo más 
y mejor que los demás. Así pues es 
muy importante redoblar los esfuer-
zos para mejorar la fl exibilidad, la 
productividad y la capacidad de ge-
nerar empleo. 

España aún afronta el gran reto 
de hacer compatibles el descenso 
de la tasa de paro con el equilibrio 
exterior. El primero es el objetivo 

prioritario de cualquier estrategia 
económica en el contexto actual; 
el segundo es la restricción que ha 
acompañado históricamente nues-
tras etapas de expansión.

En este sentido, resulta fundamental, 
en primer lugar, impulsar los niveles 
educativos del país (el porcentaje de 
ciudadanos que no alcanzan el grado 
de educación secundaria es demasia-
do alto), la formación profesional, la 
formación dual y, en conjunto la efi -
ciencia de los recursos dedicados a la 
educación. En segundo lugar, es preci-
so afl orar a medio plazo la economía 
sumergida, un aspecto tratado en in-
formes de instituciones muy diversas.
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En tercer lugar, la estructura empre-
sarial puede mejorarse de forma que 
aumente el potencial de desarrollo de 
la economía. Nos encontramos con 
que el tejido empresarial adolece en 
España de falta de tamaño, dado que 
su tamaño medio es la mitad que en 
países como Reino Unido o Alemania. 
Deberíamos aspirar a que el tamaño 
empresarial hacia una dimensión se-
mejante a la de los países de nuestro 
entorno, ya que la innovación, la pro-
ductividad, el acceso a la fi nanciación 
o la internacionalización (imprescin-
dible para integrarse en las cadenas 
de valor globales) son aspectos es-
trechamente vinculados al tamaño. 
A tal fi n, la reconsideración de los 
umbrales regulatorios y fi scales que 
desincentivan el aumento de tamaño 
de las empresas o las plataformas de 
servicios para pymes son medidas 
que merecen consideración.

En cuarto lugar, la internacionaliza-
ción de la empresa española también 
tiene efectos benefi ciosos sobre la 
calidad de la estructura empresarial. 
No debemos olvidar que las exporta-
ciones han sido la vía sobre la que 
España ha construido su salida de 
la crisis económica al ofrecer una al-
ternativa ante ajuste de la demanda 
interna y propiciar que se restable-
ciera la confi anza de los inversores 
extranjeros en la economía española 

al poner de manifi esto nuestra com-
petitividad exterior e impulsar el des-
endeudamiento. En este sentido el 
objetivo debería ser no solo aumen-
tar las empresas exportadoras, sino 
especialmente consolidar su perma-
nencia en los mercados exteriores 
y su integración en las cadenas de 
valor internacionales.

En quinto lugar, la adopción de medidas 
para incentivar el aumento del ahorro 
público (equilibrando las cuentas de 
las AAPP sin penalizar el crecimiento) 
y privado también iría en la dirección 
correcta para garantizar la fortaleza de 
nuestras cuentas externas.

En sexto lugar, el impulso a las in-
fraestructuras, especialmente aque-
llas vinculadas a la energía y la digi-
talización, resulta fundamental para 
ocupar una posición relevante en el 
escenario internacional.

Por último, el mercado de trabajo 
puede ser objeto de nuevos cambios 
dirigidos a impulsar las políticas ac-
tivas y revisar los efectos de la últi-
ma reforma para potenciar sus efec-
tos más positivos y revisar aquellos 
otros que no hayan tenido el efecto 
perseguido. 

En síntesis, España se encuentra en 
plena transformación y ha comenza-
do a recoger los réditos de las refor-
mas. La transformación todavía no es 
completa. Para situar al país en una 
senda de crecimiento sostenido y re-
ducir el desempleo tan rápido como 
sea posible el esfuerzo reformista ha 
de continuar.

“España se encuentra en plena 
transformación y ha comenzado 

a recoger los réditos de las reformas”
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En este proceso la banca tiene un 
papel muy relevante, promoviendo el 
cambio de modelo económico en Es-
paña. La banca está apoyando a las 
empresas exportadoras no solo con 
financiación, sino con formación y 
asesoramiento (un ejemplo de ello es 
el programa para pymes Santander 
Advance). La banca debe acoplar a 
las nuevas necesidades de financia-
ción de las empresas en un entorno 
de baja inflación y con modelos de 
negocio mucho más complejos a los 
que tradicionalmente ha atendido. 

“Es conveniente ampliar 
los servicios y soluciones 
ofrecidos a las empresas, 
apoyándolas a lo largo  
de toda su trayectoria”
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Además, se está produciendo una 
evolución en la composición de la 
fi nanciación empresarial. La banca 
debe profundizar en el modelo de 
banca relacional desarrollado has-
ta el momento, dando cobertura a 
los nuevos modelos de negocios, lo 
que va a requerir mayor formación 
y especialización de parte de sus 
gestores comerciales y de riesgos. 
También es conveniente ampliar los 
servicios y soluciones ofrecidos a las 
empresas, apoyándolas a lo largo de 
toda su trayectoria, lo que en unas 
ocasiones requerirá fi nanciación y en 
otras capital. Afortunadamente, en la 
actualidad los bancos son conscien-
tes de los grandes retos que afronta 
la economía española y están capa-
citados y dispuestos para acompañar 
y contribuir en la transformación que 
se va a realizar.

Una de las lecciones de la crisis 
en España ha sido la necesidad de 
diversifi car las fuentes de fi nancia-
ción de las empresas, para lo cual 
incentivar el tamaño empresarial 
puede facilitar el acceso a merca-
dos de fi nanciación mayorista. Con 
el tamaño típico de las empresas en 
España es muy difícil que las fuen-
tes alternativas de fi nanciación com-
pitan con la fi nanciación bancaria. 
Los costes de entrada, de manteni-
miento y la menor fl exibilidad de la 
fi nanciación de mercado, son barre-
ras evidentes para que las empresas 
diversifi quen sus fuentes de fi nan-
ciación. Además, es complicado que 
estos mercados alcancen un tamaño 
crítico que permita que tengan una 
profundidad y liquidez apropiada. 

En este sentido, será importante 
el desarrollo de iniciativas como la 
del Mercado de Capitales Europeo 
para que los bancos puedan contri-
buir a mejorar la fi nanciación de la 
economía a través de instrumentos 
ligados a mercados. No se trata de 
enfrentar la fi nanciación bancaria 
con la fi nanciación basada en mer-
cados, sino de ayudar a desarrollar 
áreas de colaboración. Así, existen 
áreas de colaboración claras en-
tre bancos y no bancos tanto para 
impulsar la capitalización de las 
empresas como para promover ti-
tulizaciones que permitan ampliar 
las fuentes de fi nanciación para la 
economía real.

En síntesis, la recuperación cíclica 
de la economía española está sien-
do más intensa que la media del 
área euro y probablemente esa diná-
mica se extienda a 2016, fruto de la 
importante transformación acometi-
da por la economía española en los 
últimos años. 

Sin embargo, para hacer compatible 
una reducción sostenida y tan rápida 
como sea posible del desempleo con 
el equilibrio exterior y la reducción 
de la deuda externa –una condición 
necesaria para que la expansión ape-
nas iniciada tenga continuidad– no 
solo necesitamos una Europa sana 
sino nuevos pasos en las reformas 
estructurales para mejorar la com-
petitividad de la economía y su fl e-
xibilidad y así lograr una expansión 
sostenida que permita normalizar la 
situación del mercado laboral y los 
niveles de bienestar 
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Rosa García Piñeiro. Presidenta de Alcoa España.

EL RETO DE LA COMPETITIVIDAD 
DE LA INDUSTRIA DEL ALUMINIO EN EUROPA

su declaración ofi cial que «Europa 
necesita una base industrial fuerte 
y competitiva, tanto en términos de 
producción como de inversión, para 
que actúe como motor fundamental 
del crecimiento económico y creación 
de empleo».

El entonces vicepresidente de la 
Comisión Europea y comisario de 
Industria, Antonio Tajani, reconocía 
públicamente que «si hay una lección 
que aprender de esta crisis, es que 
los países con una industria potente 
han sufrido menos que los que tenían 
una industria débil».

El Gobierno español, al igual que 
la UE, anunció también un plan del 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo diseñado para responder a 
la estrategia comunitaria de recupe-
ración del peso de la industria en la 
economía, para lo que se contó con la 
colaboración de los principales agen-

La crisis ha impactado en la indus-
tria y la ha golpeado de manera que 
ha tenido que despojarse de todo lo 
no esencial para poder continuar. Ha 
puesto en negro sobre blanco lo que 
ayuda al desarrollo de la industria y 
lo que, por el contrario, la lleva a la 
deriva previa al naufragio. Hecha la 
radiografía, hay cierta unanimidad en 
el diagnóstico de la enfermedad, si 
bien el tratamiento no se manifi esta 
tan fácil de aplicar.

La crisis ha puesto también en valor 
a la industria y, por fi n tras muchos 
años, parece que ha hecho refl exio-
nar a las instituciones, tanto eu-
ropeas como españolas, y muchas 
voces son las que vuelven a clamar 
para recuperar el peso de la indus-
tria en la economía de nuestro país 
y en Europa. 

Fue el Consejo Europeo de marzo de 
2014 el que certifi có ofi cialmente en 

”La crisis ha puesto también en valor a la industria y, 
por fi n tras muchos años, parece que ha hecho 
refl exionar a las instituciones”
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tes del sector y cuyo contenido inclu-
ye diez líneas de actuación y cerca de 
un centenar de medidas.

En esta «Agenda para el fortaleci-
miento del sector industrial en Espa-
ña», el Ministerio de Industria parte 
de la premisa de que el sector indus-
trial «puede y debe jugar un papel 
clave en el proceso de recuperación 
de la economía española» y de que 
«tiene margen de maniobra para con-
vertirse en los próximos años en uno 
de los motores» de crecimiento. 

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta 
aquí? ¿Qué nos ha pasado? ¿Hay 
solución?

La industria del aluminio 

Mucho y amplio se viene hablando 
sobre el tema, pero yo hoy me voy a 
centrar en una de las principales cau-
sas del deterioro del sector industrial 
en la actividad económica que tiene 
sus raíces en la ausencia de un marco 
normativo europeo propicio para que 
la industria, concretamente la indus-
tria del aluminio, pueda desarrollar-
se, para que pueda ser competitiva. 

¿Por qué se ha permitido en los úl-
timos años, e incluso propiciado, la 

“Los resultados de dicho estudio acreditan  
el gran impacto negativo de algunas de estas 
normas en la competitividad de nuestra industria”

decadencia de esta industria, cuando 
la demanda de nuestros productos 
no deja de crecer, ofrece empleo 
de calidad y más estable que otros 
sectores, y vertebra el tejido socioe-
conómico de la comunidad con una 
estabilidad superior al de cualquier 
otro sector económico? 

Para ilustrar el caso de la industria 
del aluminio, me voy a centrar en dos 
puntos clave, el impacto de los cos-
tes regulatorios en la Unión Europea, 
extensibles obviamente a España, y 
la necesidad de un marco regulatorio 
estable que haga posible tener un 
coste de energía competitivo y pre-
decible en el tiempo. 

Un organismo de la propia Comisión 
Europea, el Centro para el Estudio 
de Políticas Europeas, ha analizado 
los costes que soporta el sector del 
aluminio, atribuibles a la legislación 
europea de la última década sobre 
energía, cambio climático, medio 
ambiente, competencia, comercio y 
productos. Los resultados de dicho es-
tudio acreditan el gran impacto nega-
tivo de algunas de estas normas en la 
competitividad de nuestra industria.

En concreto, los recargos y costes 
indirectos del Sistema de Mercado 
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“En el entorno global en el que hemos de competir, 
en la última década toda Europa parece haber 
renunciado a la industria a favor de países terceros”

de Emisiones (los costes del CO2 que 
los productores de electricidad reper-
cuten en la factura eléctrica) y los re-
cargos adicionales para apoyar a las 
energías renovables, son las principa-
les causas de la pérdida de competiti-
vidad del sector. En concreto, nuestra 
industria soporta costes adicionales 
de hasta 228 euros por tonelada de 
aluminio producida; es decir, un 11% 
del coste total de producción.

Así se da la paradoja de que, mien-
tras la demanda de aluminio no deja 
de crecer en Europa y en España para 
sus múltiples y crecientes aplicacio-
nes, se han cerrado fábricas y se ha 
recortado producción a causa de la 
pérdida de competitividad debida a 
normativas de la UE. 

El aluminio es un metal que cada 
vez consumimos más en Europa y 
en España, ha crecido el 7% anual 
desde 2008, cuando empezó la cri-
sis. Sin embargo, en Europa cada vez 
fabricamos menos, se han cerrado 
fábricas y reducido producción, y de-
pendemos más de las importaciones. 
La razón está en los efectos de la nor-
mativa europea y particularmente en 
el coste de la energía en Europa y en 
España, que está entre los más altos 
de la UE. 

De hecho, la capacidad de produc-
ción de aluminio primario en Europa 
se ha reducido en un tercio entre 
2007 y 2012, con el consiguiente 
impacto en toda la escala de produc-
ción, incluidas pymes locales que se 
benefi cian de la proximidad y de los 
conocimientos de los proveedores lo-
cales y que en conjunto contribuyen 
a la vertebración de la comunidad y 
el territorio. 

En el entorno global en el que hemos 
de competir, en la última década toda 
Europa parece haber renunciado a la 
industria a favor de países terceros. 
En un contexto de crisis económica y 
condiciones de mercado desfavora-
bles, la industria puede desaparecer 
cuando los mercados están globaliza-
dos y la cotización se hunde, como le 
ha pasado al aluminio en los últimos 
cinco años.

El hecho es que nuestra industria, la 
del aluminio, ha perdido competitivi-
dad y sobrevive en la incertidumbre, 
a causa del coste al que le someten 
las políticas de la UE, según ha acre-
ditado la propia Comisión Europea. 

Las conclusiones del Centro para el 
Estudio de Políticas Europeas debe-
rían llevar a una respuesta política 



fi rme e inmediata para proteger y 
afi anzar la industria europea y re-
vertir la tendencia que propicie el 
renacimiento del sector del aluminio 
en Europa.

Apoyamos los objetivos de la UE 
para atajar el cambio climático. Sin 
embargo, es necesaria una revisión 
pragmática de las políticas de la UE 
sobre el clima y la energía para dete-
ner las «fugas de carbono» y la consi-
guiente desindustrialización, además 
de mantener el empleo y el liderazgo 
tecnológico de Europa. 

La energía

La industria de aluminio primario es 
la que requiere mayor uso de electri-
cidad por unidad de producto, lo que 
la convierte en el sector más vulne-
rable a los costes eléctricos.

El coste eléctrico supone el 35% de 
los costes de producción de aluminio 
y es el factor local más signifi cativo 
para la competitividad de esta in-
dustria. Ni las materias primas, ni 
los costes laborales constituyen un 
coste diferencial. 

Para que esta industria tenga futuro 
y haya inversiones, se necesita un 
sistema capaz de ofrecer estabilidad 
a las empresas garantizando costes 
de energía competitivos y predeci-
bles a largo plazo. 

El aluminio es una industria que 
genera empleo de calidad y mucho 
empleo indirecto. Este tipo de indus-
tria ha demostrado que, pese a las 

difi cultades, resiste mejor a las crisis 
y contribuye mejor que cualquier otro 
sector a vertebrar el tejido económi-
co y social de la comunidad. 

Pero esta industria precisa un marco 
preciso y la clave principal y más ur-
gente en nuestro entorno inmediato 
es lograr precios de energía compe-
titivos y predecibles en el tiempo, 
sustentados con políticas industria-
les, medioambientales y energéticas 
adecuadas. 

Estos requisitos están por cierto 
perfectamente alineados con los 
enunciados del plan del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo ya 
comentado para adoptar medidas 
específi cas que favorezcan la recu-
peración industrial del país ya que, 
entre otros aspectos, dicho plan 
pone especial énfasis es la nece-
sidad de asegurar un suministro 
energético «estable, competitivo y 
sostenible». 

La situación que tenemos en España 
y que había que corregir conforme 
reconoce implícitamente la autori-
dad institucional es que la energía 
es, por lo general, más cara que la 

media europea y existe una gran 
incertidumbre de futuro. Para una 
industria como la nuestra, cuyo pro-
ceso productivo es el más intensivo 
en consumo de energía eléctrica, 
este punto es decisivo, el más crí-
tico de todos. 

La industria española debe ser capaz 
de contar con sectores capaces de 
producir bienes competitivos en los 
mercados internacionales. Este debe 
ser el norte del proceso de reindus-
trialización que nos ayude a mante-
ner el nivel de vida de los países del 
primer mundo. 

La industria española necesita, ade-
más, del amparo de un amplio con-
senso por la competitividad, porque 
hoy en día no se concibe una política 
industrial que no esté diseñada y 
aplicada conjuntamente por los po-
deres públicos y el sector privado. 
En resumen, hay que industrializar la 
política económica 
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A LA VANGUARDIA 
DE LA TÉCNICA CONSTRUCTIVA
La línea férrea que unía Barcelona con Picamoixons se había quedado pe-
queña. Desde la inauguración de la estación del Prat de Llobregat, a fi nales de 
la década de los 80 del siglo XIX, la demanda de tráfi co ferroviario se multipli-
caba cada año y la única vía existente no daba abasto a tanto tren en ambos 
sentidos. Hubo que desdoblarla. 

El 30 de enero de 1912, en un alarde de técnica constructiva para la época, 
se cambiaba, en tan solo tres horas, el viejo puente ferroviario de una sola 
vía sobre el río Llobregat por otro de doble trayecto. La nueva pasarela medía 
122 metros de largo y pesaba 480 toneladas y fue construida en los talleres 
de la Maquinista Terrestre y Marítima, en Barcelona. Entre el numeroso pú-
blico asistente a las maniobras de instalación del nuevo viaducto estuvieron 
presentes los alumnos de las clases de mecánica y construcción de la Escuela 
Industrial de Vilanova i Geltrú que pudieron aprender in situ la complejidad 
que suponía afrontar este tipo de proyecto. El épico momento quedó inmortali-
zado por la cámara del fotoperiodista Frederic Ballell Maymí, que tomó media 
decena de imágenes de todo el proceso. 

De esas cinco instantáneas históricas de las que hay constancia, dos de ellas 
se publicaron en la portada de la revista Ilustració Catalana –que se reprodu-
ce junto a la fotografía– y otras tres, inéditas hasta hoy, se conservan en el 
Centro Documental de AGFITEL. Cuando fueron adquiridas por la Fundación, 
se encontraban sin datar y mal descritas, pues el vendedor las atribuía a un 
accidente laboral ocurrido sobre el Llobregat. 

La importancia de estos documentos gráfi cos que ahora podemos interpretar 
correctamente reside también en quién fue su autor. Ballell forma parte de 
la nómina de los grandes fotógrafos catalanes del primer tercio del siglo XX. 
Como fotoperiodista, desarrolló su trabajo como corresponsal en Cataluña 
para Blanco y Negro, La Esfera o el diario ABC. En el ámbito catalán, trabajó 
principalmente para la revista Ilustració Catalana, entre 1903 y 1917 –fecha 
en la que desaparece la publicación–, y para las revistas Feminal, La Esquella 
de la Torratxa, La Campana de Gràcia o La Hormiga de Oro.
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Fondo: Colección de la Construcción y la Madera. Signatura: AGFITEL_00020. Autor: Frederic Ballell Maymí. Fecha: 1910-1915. Lugar: El Prat (Barcelona).
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Ángel García. Presidente y fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz.

CUANDO LA POBREZA ES UN GRITO 
Y LA SOLIDARIDAD UN ARMA

de personas como vosotros, entre-
gadas y valientes, que denuncien, 
que luchen por la justicia y por los 
derechos de todos: gente solidaria.

La actitud de la solidaridad no es de 
izquierdas ni derechas, no entiende 
de ideología sino de personas. La so-
lidaridad es lo que verdaderamente 
nos hace hermanos. 

Es lo que a la vez nos hace humanos 
y nos hace divinos, la mejor prueba 
que como creyente tengo de Aquél 
que nos hizo a su imagen y semejan-
za. La solidaridad es la llamada y la 
respuesta al «tuve hambre y me dis-
téis de comer», que dijo Jesús.

Juntar la palabra «sindicato» y la 
palabra «ONG», no es ninguna bar-
baridad. Cada uno tiene un marco y 
un modo de actuar, pero solidaridad 
y acción social no son, ni deben ser, 
mundos separados, sino ámbitos 
que se necesitan el uno al otro. Pero 
me gustaría ir un poco más allá: los 
sindicatos y las ONGs podemos ser 
los grandes aliados en construir em-
presas, mercados y sociedades soli-
darias. Con las fuerzas sociales, 
quizá más que con los gobiernos, 
veo yo el futuro de las ONGs. 

Es verdad que vivimos tiempos duros. 
Pero es precisamente en estos 
momentos cuando más hace falta 

“La actitud  
de la solidaridad  
no es de izquierdas  
ni derechas,  
no entiende  
de ideología sino  
de personas”



“Jamás pensé que bien entrado 
el siglo xxi, después de 52 años 
dedicado a lo social, tendría 
que abrir comedores sociales 
en España”
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Y esto es más verdad que nunca hoy, 
especialmente en estos tiempos en 
los que «La pobreza hoy es un gri-
to». No son palabras mías sino del 
Papa Francisco, el jefe de la Iglesia, 
a la que quiere pobre, para los po-
bres. Un Papa cuyos gestos son toda 
una encíclica, y que más que una 
esperanza se ha convertido en una 
realidad y en un ejemplo para todos 
los hombres justos de corazón, sean 
o no creyentes.

He de decir que la pobreza siempre 
ha estado ahí, ocupando un lugar in-
fame en la historia de la humanidad. 
Cientos de miles de niños en todo el 
mundo llevan años, décadas, siglos 
muriendo por cosas tan sencillas 
como una vacuna que cuesta menos 

de un dólar, o por no tener agua pota-
ble, o a causa de una simple diarrea. 
Pero hoy y ahora la pobreza nos 
asusta más, porque está más cerca, 
a nuestro alrededor, porque triste-
mente no hace falta cruzar un océano 
para ver gente que pasa hambre.

Aunque algunos lo nieguen y quie-
ran tapar el sol con un dedo, nadie 
puede negar la evidencia, y menos 
los que la vemos de cerca cada día. 
Cada vez hay más pobres en Es-
paña y los españoles son cada 
vez más pobres. 

En Mensajeros de la Paz –como en 
otras ONGs–, en las parroquias, o 
en los servicios sociales, hace tiem-
po que recibimos más solicitudes de 

ayuda, más peticiones de empleo. 
Llevamos varios años encontrándo-
nos situaciones sociales y familiares 
que hace mucho tiempo no veíamos 
en nuestro país. 

Nadie, ni ellos mismos, hubiera ima-
ginado a muchos de los que hoy lla-
man a nuestras puertas: profesiona-
les cualificados pidiendo un trabajo 
«de lo que sea», o familias que hace 
unos años veraneaban en la playa, y 
que ahora duermen en un coche. 

Ni siquiera yo jamás pensé que bien 
entrado el siglo XXI, después de 52 
años dedicado a lo social, tendría 
que abrir comedores sociales en Es-
paña, como aquellos que llevo años 
abriendo en países del llamado «ter-
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“Quizá también gracias 
a la solidaridad, más de cinco 

millones de españoles no se han 
echado a la calle exigiendo 

lo que su tierra les debe dar 
y su Constitución consagra”

cer mundo», o como esos que conocí 
en mi infancia de niño de posguerra. 
En solo dos años hemos tenido que 
abrir 10 de estos comedores. Y segui-
mos con listas de espera.

A los españoles no les salen las cuen-
tas de la pobreza. Y es normal. Es im-
posible que les salgan. La renta mí-
nima de inserción, no es más de 450 
euros al mes para una familia de 5 
miembros. y encima no llega a todos, 
y a los que llega a veces tarda de-
masiado. Cada día veo los efectos de 
la crisis en la gente, en las familias, 
en los niños entre los que aumenta 
la desnutrición, en los mayores, que 
después de una vida de trabajo de-
berían vivir tranquilos y disfrutar, en 
vez de verse agobiados manteniendo 
a dos o tres familias –de hijos y nie-
tos– con su «pensioncita».

Solidaridad y justicia. Esas son nues-
tras armas, y son también la verdade-
ra esperanza para ellos. La solidari-
dad, la de los particulares, la de los 
amigos, la de las familias está dando, 
más que nunca, el do de pecho. Gra-
cias a esa ayuda mutua, espontánea, 
informal, sincera, y apenas institucio-
nalizada, miles de españoles tienen 
cuatro paredes, tres comidas, y una 
ducha caliente. Quizá también gracias 
a la solidaridad, más de cinco millo-
nes de españoles no se han echado a 
la calle exigiendo lo que su tierra les 
debe dar y su Constitución consagra. 

He dicho muchas veces, y no me can-
so de repetirlo, que en Mensajeros 
de la Paz creemos en Dios y en los 
Hombres. Y cuando digo hombres, 

signifi ca también creer en los políti-
cos, en los obispos, en los empresa-
rios, en los trabajadores, en los médi-
cos, en los jubilados, en los parados, 
en los estudiantes, y por supuesto. 
en los sindicalistas.

Ante nosotros está la mayor y más 
hermosa aventura que se pueda 
imaginar, el hacer cada día un 
mundo mejor para todos. Y esa 
aventura puede, y debe, ser parte 
de nuestra vida. 

La solución es la solidaridad. Pero 
muchas veces, además de bondad, la 
solidaridad exige valentía. Llamar 
por su nombre a todo, sin disfrazar. 
Hay que ser valientes, aunque eso 
traiga inconvenientes, como muchos 
líderes, como Jesús. Hay que creer, 
ser valiente. La fuerza del amor 
nos hace serlo.

El primer derecho del hombre es ser 
querido «Amar y dejarse amar»... 
Creedme, ése es el secreto, ésa es la 
auténtica felicidad, y es también, la 
verdadera esencia del ser humano 
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Félix González. Director de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL.

UN CAMINO A SEGUIR
LA IMPORTANCIA DE RECORDAR 

 “Recordar es fácil
 para el que tiene memoria.
 Olvidarse es difícil 
 para el que tiene corazón.”

Gabriel García Márquez

porque te transmitía una confi anza y 
tenía una capacidad de persuasión 
que algunos no poníamos en duda.

No volvimos a hablar del asunto hasta 
que días más tarde nos fuimos juntos 
de viaje a Asturias. En esas horas de 
coche me dio una lección magistral. 
Con esa vehemencia medida que 
expresaba cuando estaba convenci-
do de una idea, me desgranó lo que 
tenía que ser la Fundación; un instru-
mento del Sindicato al servicio de la 
Sociedad. 

Empezamos a refl exionar sobre los 
cambios que debíamos acometer y la 

Hace años, una mañana el enton-
ces secretario general de MCA-UGT 
y presidente de la Fundación, Manuel 
Fernández –para mí «Lito»– me llamó 
a su despacho. Cuando llegué estaba 
con un café y un montón de papeles. 
Me senté enfrente de él, en la mesa 
de reuniones y sin anestesia me dijo: 
«Te tienes que hacer cargo de la Fun-
dación Anastasio de Gracia-FITEL». 
No era una intención por conocer 
mi opinión, era una decisión desde 
la confi anza que desde hacía mucho 
tiempo teníamos y que transcendía 
a la mera relación de trabajo. «Lito» 
era así de directo, era un compañe-
ro al que no se le podía decir «no», 

“Con esa vehemencia medida que expresaba 
cuando estaba convencido de una idea, 
me desgranó lo que tenía que ser la Fundación”
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estrategia para explicarlo en el ámbi-
to interno de MCA-UGT.

Aspiraba a convertir la Fundación en 
una entidad de referencia, un espa-
cio abierto a la reflexión, al debate, 
a la contraposición de ideas que de-
bían permitir alumbrar propuestas 
que ayudaran al progreso social.

Tuvo el acierto de incorporar a través 
de un Patronato de Honor a entida-
des y personas relevantes del mundo 
empresarial, de vincular a gente del 
mundo de la economía, el pensa-
miento, el periodismo, la universi-
dad, el deporte, la cultura... que han 
ampliado la visión y los objetivos de 
la Fundación y que reflejan una plu-
ralidad que «Lito» siempre ha creído 
como fundamental.

De mi amigo «Lito» he aprendido que 
uno tiene que tener ideas y convic-
ciones, que se debe ser coherente 
y firme en las mismas, pero que se 
debe escuchar a todo el mundo y bus-
car los espacios para el consenso.

Cuando «Lito» nos dejó, estábamos 
embarcados en nuevos planes de 
futuro para la Fundación. Queríamos 
ampliar nuestros objetivos y sumar a 
más entidades y personas a nuestro 
proyecto.

Él entendía que en las circunstancias 
actuales, el espacio de diálogo y en-
cuentro que supone nuestra Funda-
ción, nos obliga a trabajar con ahínco 
en plantear alternativas a los retos 
sociales, más aún en los momentos 
tan difíciles que vivimos.

«La sabiduría suprema es tener 
sueños bastante grandes, para 
no perderlos de vista mientras 
se persiguen.»

(William Faulkner)

Pero para conocer más de «Lito» y de 
la impronta que nos dejó debo profun-
dizar en su obra, y no puedo hablar de 
«Lito» sin hablar del sindicalista.

En nuestro país, su trayectoria, sin 
duda, ha servido para que los secto-
res que representa MCA-UGT hayan 
podido avanzar en derechos de los 
trabajadores y trabajadoras, ya que 
era un gran defensor de la Negocia-
ción Colectiva en el ámbito sectorial. 
Pero también ha hecho aportacio-
nes extraordinarias en favor de las 
empresas y sectores productivos en 
nuestro país. Ejemplos, como la si-
derurgia, el sector del automóvil, la 
construcción, son claros exponentes 
de su apuesta, siempre con el obje-
tivo del empleo como eje central de 
la actuación de Sindicato. Muchas 
veces le he escuchado decir a sus in-
terlocutores que «él era más empre-
sario que muchos empresarios», ya 
que, como señalaba constantemente, 
el Sindicato, quería empresas fuertes 
y competitivas para que existiera el 
empleo estable y de calidad.

Su capacidad de negociación era 
tal que se había ganado un gran 
respeto de todos los compañeros 
y el reconocimiento de políticos y 
empresarios, que no en vano, recu-
rrían de forma asidua a «Lito», para 
desbloquear situaciones o propiciar 
espacios de diálogo.

“Como señalaba 
constantemente,  

el Sindicato, 
quería empresas 

fuertes y 
competitivas para 

que existiera  
el empleo estable 

y de calidad”
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“Siempre tenía presente la historia de la Organización  
y un profundo respeto por los hombres y mujeres  
que habían hecho grande a la UGT” 

Fondos Luis Ramón Marín, Fundación Pablo Iglesias.
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En el ámbito sindical apostó por ten-
der puentes en la unidad de acción 
sindical con CCOO, ya que entendía 
que dicha unión solo podía favorecer 
los intereses de la clase trabajadora. 
Asimismo en su visión de las rela-
ciones sociales siempre entendió 
que el trabajo sindical en un mundo 
cada vez más globalizado, tenía una 
dimensión internacional, de ahí que 
permanentemente trabajara por ten-
der lazos y relaciones con el sindica-
lismo internacional. Dentro de esta 
apuesta internacional destacó su 
excelente relación con el IG-METALL, 
que en muchos aspectos era para él 
un modelo a imitar y desarrollar en 
nuestro país.

Ligado a lo anterior he de referirme a 
la fi gura de «Lito» como un «moderni-
zador» del Sindicato. Un compañero 
que siempre tenía presente la histo-
ria de la Organización y un profundo 
respeto por los hombres y mujeres 
que habían hecho grande a la UGT. 
Como él decía, ese reconocimien-
to es el punto de apoyo para hacer 
avanzar a la Organización, y para eso 
era necesario también contar con 
una Fundación capaz de potenciar 
esa labor.

Firme defensor del Sindicalismo de 
Servicios, era para él una obsesión 
«discriminar positivamente» a los 
afi liados y afi liadas, ya que siempre 
decía; «el pago de la cuota sindical 
tenía que suponer un reconocimiento 
del Sindicato».

Su actuación en modernizar el Sin-
dicato signifi caba un compromiso en 

el rejuvenecimiento del mismo y en 
la conveniencia de unir la experien-
cia con la juventud. Basta recordar 
su apuesta decidida por los jóvenes 
que se materializó en los «Encuen-
tros de Jóvenes Sindicalistas de 
MCA-UGT».

«El liderazgo en la vida consiste 
en dejar que tu grandeza como 
ser humano destaque cada día, 
todos los días. Consiste en re-
cuperar tu luz, liberarte de tus 
miedos y mostrar lo mejor de ti 
trabajes donde trabajes, y ha-
gas lo que hagas.»

(Robin Sharma)

Otra de las características que siem-
pre tuvo su trayectoria fue la de apos-
tar por equipos fuertes y de gran pro-
fesionalidad. Aspiraba a tener a su 
lado a los mejores, ya que para él era 
la base de un buen trabajo sindical. 

Podría extenderme mucho más glo-
sando la fi gura de Manuel Fernán-
dez «Lito», pero simplemente quiero 
acabar este modesto reconocimiento 
señalando, por encima de todo a la 
persona, a su honradez, a su compro-
miso personal con la clase trabaja-
dora de nuestro país, a su visión in-
novadora del Sindicato, a su talante 
basado en la negociación hasta la 
extenuación si era necesario, y sobre 
todo a su forma de ser, a la cercanía 
y a su increíble fe en las personas.

En el ámbito de la Fundación Anas-
tasio de Gracia-FITEL, nos ha legado 
una realidad y una tremenda respon-
sabilidad, que nos obliga a mantener 

esa idea, de que la Fundación sea un 
instrumento al servicio de la socie-
dad y para el progreso de la misma.

En el momento de la publicación de 
este nuevo número de Tendencias, 
hará un año que nos dejó «Lito» y 
que escribiera su último artículo en 
esta publicación, a la que conside-
raba como un «hijo». Creo que es el 
momento oportuno de escribir estas 
líneas y que es justo tener este re-
cuerdo. Desde el ámbito humano, y 
desde la relación de tantos años de 
trabajo, este es mi homenaje a mi 
amigo y compañero «Lito».

«Solo podemos dar una opinión 
imparcial sobre las cosas que 
no nos interesan, sin duda por 
eso mismo la opiniones impar-
ciales carecen de valor.»

(Oscar Wilde) 
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Vicente Gotor Santamaría. Rector de la Universidad de Oviedo.

EL FUTURO DE LA
UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

misma comunidad autónoma ha fa-
vorecido una oferta docente repeti-
tiva y escasamente innovadora, que 
incentiva la dispersión de alumnos.

Los sucesivos cambios en los pla-
nes de estudio en las últimas déca-
das tampoco han contribuido a fi jar 
un modelo defi nido y estable de la 
educación superior. La adaptación 
al Espacio Europeo de Educación 
Superior ha sido un proceso largo y 
complejo que comienza a graduar a 
las primeras promociones, y preci-
samente ahora que las universida-
des estamos inmersas en un proce-
so de consolidación de la reforma, 
el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte vuelve a sembrar la incer-
tidumbre al plantear un nuevo cam-
bio en el número de años de estudio 
para un universitario.

La universidad, como centro en-
cargado de cultivar, preservar y 
transmitir el conocimiento, es tal vez 
la institución que se ha visto some-
tida a más cambios en las últimas 
décadas, dejando atrás el tópico de 
inmovilismo que habitualmente ha 
rodeado a las instituciones de edu-
cación superior. Pero ante todo, la 
universidad española ha sido y sigue 
siendo una de las grandes damnifi ca-
das de la crisis económica.

Las universidades hemos tenido que 
reinventarnos para seguir avanzan-
do. En el último cuarto de siglo, la 
pérdida de alumnado por la caída 
demográfi ca, y la consecuente des-
masifi cación de las aulas, han ido 
en paralelo a la proliferación de 
universidades, especialmente en el 
sector privado y en ocasiones sin 
las garantías que requiere un centro 
de educación superior. La implanta-
ción de varias universidades en una 

“Las universidades 
hemos tenido que 
reinventarnos para 
seguir avanzando”
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El modelo que propone, conocido 
como 3+2 (tres cursos de grado, 
frente a los cuatro actuales, y dos 
cursos de máster universitario), tal 
vez hubiese sido una opción ade-
cuada al inicio del proceso del Plan 
Bolonia. No es comprensible que se 
traten de impulsar tantos cambios 
en tan escaso margen de tiempo, y 
lo es menos la opción de que cada 
universidad decida qué modelo de-
sea para sus grados y másteres. Esta 
iniciativa generaría una desigualdad 
de oportunidades entre los jóvenes 
universitarios.

Y pese a este escenario totalmente 
desfavorable para desarrollar la so-
ciedad del conocimiento, las univer-
sidades públicas no hemos dejado de 
cumplir con todas nuestras misiones, 
incluido nuestro compromiso con el 
entorno territorial. La Universidad es-
pañola produce el 3,3% de la produc-
ción científi ca mundial y el 4% de las 
citas científi cas –según datos de los 
expertos en fi nanciación universitaria 
Juan Hernández Armenteros y José 
Antonio Pérez García–; gastamos un 
25% menos que la media de la OCDE 
y estamos en los primeros puestos de 
tasa de titulación de nuestros estu-
diantes de los países europeos.

No debemos olvidar que todos los 
cambios se han realizado en un mar-
co de recortes presupuestarios, en 
una recesión sin precedentes para el 
modelo de universidad pública que 
se pretende impulsar. Se nos pide 
una universidad competitiva, que 
escale puestos en los rankings inter-
nacionales, con una oferta docente 

de excelencia y una investigación 
de vanguardia, que sea motor de un 
cambio del tejido productivo, que 
cumpla su misión con la sociedad y 
que mejore las tasas de inserción la-
boral de los jóvenes. Y todo ello, con 
una drástica reducción de la fi nancia-
ción y una merma de los fondos des-
tinados a la investigación. Solo como 
ejemplo, la Universidad de Oviedo ha 
visto reducida su fi nanciación en los 
últimos cinco años en más de 30 mi-
llones de euros.

Las universidades tienen muchos 
retos por delante, pero es más nece-
sario que nunca un Pacto de Estado 
por la Universidad, que garantice la 
estabilidad legislativa y que dote 
económicamente a las universidades 
de los recursos que precisan para 
afrontar el futuro.

Las universidades necesitan, segu-
ramente, ajustar más la oferta de 
titulaciones a la demanda, ampliar 
el sistema de becas y ayudas al es-
tudio, incrementar la relevancia de 
la producción científi ca y elevar los 
índices de transferencia hacia las 
empresas. Y, sobre todo, debemos 
continuar por la senda de la interna-
cionalización para ser competitivas 
en un mercado educativo cada vez 
más global y sin fronteras.

A la proyección exterior ha contribui-
do, sin ninguna duda, el programa de 
Campus de Excelencia Internacional, 
que nació con la idea de estimular la 
competitividad mediante la calidad 
docente y la excelencia investigado-
ra. La Universidad de Oviedo es una 
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“No es comprensible  
que se traten de impulsar  
tantos cambios en tan escaso 
margen de tiempo”
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de las primeras nueve que obtuvieron 
el sello, en 2009, que ha permitido 
mejorar todos los indicadores.

Las universidades debemos seguir 
apostando por mejorar nuestra oferta 
docente y ampliar las expectativas 
de nuestros jóvenes, con el objetivo 
de favorecer su competitividad y sus 
posibilidades de inserción laboral. En 
esta línea se sitúan las dobles titula-
ciones, tanto de grado como de más-
ter universitario, con universidades 
extranjeras. Además de favorecer la 
movilidad de nuestros jóvenes, supo-
nen un incentivo para captar alumnos 
extranjeros. El postgrado es precisa-
mente el elemento diferenciador y 
competitivo entre las universidades. 
Si contamos con unos másteres y 
programas de doctorado de prestigio 
en el exterior, nos convertiremos en 
polos de atracción de talento, tanto 
para estudiantes como para jóvenes 
investigadores.

La internacionalización debe ser una 
acción estratégica compartida con 
la sociedad. Todo apunta a que la 
demanda de estudios de educación 
superior en todo el mundo continuará 

“Pero, sin duda, el verdadero reto 
es conseguir que se reconozca 

el valor de la inversión 
en conocimiento”

creciendo en los próximos años, es-
pecialmente en Asia e Iberoamérica, 
dos de las regiones más interesadas 
en la movilidad y en la colaboración 
internacional.

Han cambiado las metodologías 
docentes y también han cambiado 
las necesidades y demandas de una 
importante parte del alumnado. Las 
nuevas tecnologías han permitido la 
entrada de fenómenos como los Mas-
sive Open Online Courses (MOOC), el 
Open Courseware, el crecimiento de 
los campus virtuales y la enseñanza 
on line dirigida a favorecer la conci-
liación del estudio y del trabajo. 

Hemos avanzado mucho y de forma 
fi rme en los últimos años en la defi ni-
ción de un nuevo modelo de relación 
entre la Universidad y la empresa, 
que ha propiciado también una mayor 
implicación con el entorno territorial. 
Pero, sin duda, el verdadero reto es 
conseguir que se reconozca el valor 
de la inversión en conocimiento, y 
para eso necesitamos una apuesta 
clara e incondicional por parte de las 
administraciones públicas. 

En defi nitiva, ¿qué papel juega la uni-
versidad en esta nueva sociedad del 
conocimiento? Uno que yo considero 
crucial: la universidad debe ser un 
motor de futuro, de cambio, de pros-
peridad, porque es en la Universidad 
donde reside el saber, la investiga-
ción y la innovación. Por eso, el gran 
reto en el que estamos inmersos es 
lograr que todo el potencial que ate-
soramos pueda revertir directamente 
en la sociedad 
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PARÍS 2015, 
UN FUTURO ENTRE 
MODERNIDAD, 
SOLIDARIDAD 
Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Anne Hidalgo. Alcaldesa de París.

PARIS 2015, 
UN AVENIR ENTRE 
MODERNITÉ, 
SOLIDARITÉ ET 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Anne Hidalgo. Femme maire de Paris.

París es una ciudad en constante renovación, 
que atrae el talento del mundo entero. 

París acoge a mujeres y hombres de todo el 
mundo. Esto explica que menos de un tercio de 
su población haya nacido en París: el grueso de 
los parisinos se compone de inmigrantes o hijos 
de inmigrantes. Son estudiantes, empresarios, 
artistas, y también exiliados, quienes crean la 
incesante vitalidad social y cultural de nuestra 
capital. A todo aquél que elige vivir en París, la 
ciudad le brinda incomparables oportunidades 
de éxito y realización personal. Sacha Guitry lo 
resumía muy bien: «ser parisino no signifi ca na-
cer, sino renacer en París». 

Por ello, la gestión de la Ciudad de París consti-
tuye un reto fundamental para todos los pode-
res públicos. He aquí la responsabilidad de los 
representantes electos de París: permitir que la 

Paris est une ville en perpétuel renouveau, qui 
attire les talents du monde entier. 

Paris accueille des hommes et des femmes ve-
nus du monde entier. C’est ainsi que moins d’un 
tiers des habitants de Paris y sont nés: l’essentiel 
des Parisiens sont des immigrés ou des enfants 
d’immigrés. Ce sont des étudiants, des entre-
preneurs, des artistes mais aussi des exilés, qui 
constituent l’incessante vitalité sociale et cultu-
relle de notre capitale. Pour tous ceux qui font 
le choix d’y vivre, Paris offre d’incomparables 
chances pour réussir et s’épanouir. Comme le 
résumait si bien Sacha Guitry, «être Parisien ce 
n’est pas naître à Paris, c’est y renaître». 

Aussi la gestion de la Ville de Paris est-elle un 
enjeu fondamental pour l’ensemble des pouvoirs 
publics. C’est là toute la responsabilité des élus 
de Paris: permettre à la vitalité créatrice de notre 
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vitalidad creadora de nuestra ciudad se exprese 
plenamente en tres cuestiones cruciales: la inno-
vación, la solidaridad y el desarrollo sostenible. 

* * *

En el ámbito de la innovación, son cada vez más 
los parisinos que utilizan herramientas digitales 
para inventar nuevas formas de trabajo, de eco-
nomía, de uso, etc, que caracterizan la ciudad de 
este siglo. Gracias a esta proliferación de inicia-
tivas, en París la innovación adquiere un cariz 
muy concreto y cambia día tras día la vida de 
millones de ciudadanos. 

Consciente de este reto, la Ciudad de París lan-
zó en 2001 un valiente programa de apoyo a la 
innovación mediante la apertura de muchas in-
cubadoras, el apoyo a una innovación cada vez 
más abierta, la financiación de las start-ups o 
la experimentación urbanística. París acompaña 
actualmente a más de 200 start-ups en gesta-
ción en cuestiones tan diversas como el turismo, 
la tecnología digital, la salud, el entretenimiento 
o incluso las finanzas. Este nuevo enfoque favo-
rece las relaciones entre jóvenes talentos y gran-
des empresas en aras de un progreso deseado 
por todos. 

ville de s’exprimer pleinement sur les trois sujets 
majeurs que constituent l’innovation, la solidari-
té et le développement durable. 

* * *

Sur le plan de l’innovation, les Parisiens sont 
ainsi de plus en plus nombreux à se saisir des 
outils numériques, pour inventer les nouvelles 
formes de travail, d’économie, d’usage etc. qui 
caractérisent la ville de notre siècle. Grâce à ce 
foisonnement d’initiatives, l’innovation prend à 
Paris une tournure très concrète, changeant jour 
après jour la vie de millions de nos concitoyens. 

Consciente de cet enjeu la Ville de Paris s’est 
engagée dès 2001 dans un programme auda-
cieux d’appui à l’innovation grâce à l’ouverture 
de nombreux incubateurs, le soutien à une inno-
vation toujours plus ouverte, le financement des 
start-up ou l’expérimentation urbanistique. Paris 
accompagne aujourd’hui plus de 200 start-up en 
incubation sur des thématiques aussi variées 
que le tourisme, les technologies numériques, la 
santé, les divertissements ou même la finance. 
Cette nouvelle approche favorise les relations 
entre jeunes talents et grandes entreprises dans 
un souci de progrès partagé par tous. 
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Desde que se creó, Paris Région-Lab ha acompa-
ñado a más de 500 start-ups, creando así cerca 
de 4.300 puestos de trabajo en todos los secto-
res de la economía. Ante un entusiasmo que no 
ha decaído en ningún momento, hemos creado 
el Gran Premio a la Innovación, que anualmente 
premia a las empresas que mejoran la vida de la 
ciudad y dinamizan el tejido económico de París. 

Hace unas semanas, lanzamos la convocatoria 
«Réinventer Paris» para la realización de pro-
yectos en 23 puntos emblemáticos de la ciu-
dad. Este concurso internacional pretende que 
profesionales procedentes de todo el mundo 
imaginen juntos el París de mañana. Con esta 
intención se ha invitado a arquitectos, inver-
sores, diseñadores, y también universitarios, 
start-ups y asociaciones, a que formen equipos 
para proponer proyectos nuevos no convencio-
nales, para responder a los grandes desafíos 
de París. La innovación, situada en el corazón 
de esta convocatoria, promete traer consigo 
conocimientos nuevos en materia de diseño y 
construcción, que se convertirán en los nuevos 
estándares de la capital mundial. Se ha querido 
dejar un gran margen de maniobra a estos inno-
vadores de todo tipo para que puedan hacerse 
con los lugares en total libertad y dar cabida a 
otras tantas posibilidades de reinventar nues-
tras formas de vivir en París. 

Depuis sa création, Paris Région-Lab a ainsi 
accompagné plus de 500 start-up créant près 
de 4.300 emplois dans tous les secteurs de 
l’économie. Face à un engouement qui ne s’est 
jamais démenti, nous avons créé le Grand prix 
de l’Innovation qui récompense chaque année 
les entreprises qui améliorent la vie de la cité et 
dynamisent le tissu économique parisien. 

Il y a quelques semaines, nous avons notamment 
lancé l’appel à projets «Réinventer Paris» sur 
23 sites emblématiques de notre territoire. Ce 
concours international demande à des profes-
sionnels venus de tous les horizons d’imaginer 
ensemble le Paris de demain. C’est ainsi que des 
architectes, des investisseurs, des designers, 
mais aussi des universitaires, des start-ups et 
des associations, ont été invités à former des 
équipes pour proposer des projets nouveaux et 
audacieux, pour répondre aux grands défis de 
Paris. L’innovation mise au cœur de cet appel 
à projets permet d’augurer de nouveaux acquis 
en matière de conception et de construction, qui 
deviendront les futurs standards de la capitale 
mondiale. Une grande marge de manœuvre a 
été volontairement laissée à l’initiative de ces 
innovateurs en tous genres, afin qu’ils se saisis-
sent de ces lieux en toute liberté, comme autant 
d’occasions possibles de réinventer nos maniè-
res de vivre à Paris. 

“Desde que se creó, Paris Région-Lab ha acompañado  
a más de 500 start-ups, creando así cerca de 4.300 
puestos de trabajo”

“Depuis sa création, Paris Région-Lab a ainsi accompagné 
plus de 500 start-up créant près de 4.300 emplois”
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El entusiasmo generado por una convocatoria así 
traspasa fronteras ampliamente, dejando paten-
te el gran poder de atracción de París sobre el 
mundo. Profesionales de toda Europa, pero tam-
bién de Brasil, Singapur, Nigeria, Líbano, China y 
Corea han manifestado ya su interés por esta ini-
ciativa innovadora. Sus solicitaciones nos reafir-
man en la idea de que París es esa ciudad única 
capaz de realzar constantemente sus ambiciones 
técnicas, culturales y sociales. 

* * *

No obstante, esta hermosa dinámica de progreso 
sería inútil si al mismo tiempo no entrara en jue-
go una solidaridad pública constante y ubicua. 

En nuestra ciudad, la movilización en favor de la 
solidaridad representa más de 2.200 millones de 
euros, lo equivalente al tercio del presupuesto 
de la Ciudad de París. Todo aquél que viva en Pa-
rís debe hallar, independientemente de su condi-
ción y sus recursos, el apoyo indefectible de la 
colectividad. 

Entre las muchas misiones que llevamos a cabo 
ajustándonos lo más posible a las necesidades 
de nuestros conciudadanos, el pasado 18 de fe-
brero lanzamos el pacto parisino de lucha contra 
situaciones de gran exclusión. Esta ambiciosa 
hoja de ruta, la obtuvimos al cabo de varios me-
ses de consultas con los actores de la solidari-

“Todo aquél que viva en París  
debe hallar, independientemente 
de su condición y sus recursos,  
el apoyo indefectible  
de la colectividad”

L’engouement d’un tel appel à projets dépasse lar-
gement les frontières, attestant du très fort attrait 
de Paris sur le monde. Des professionnels de toute 
l’Europe mais aussi du Brésil, de Singapour, du Ni-
géria, du Liban, de la Chine et de Corée ont d’ores 
et déjà manifesté leur intérêt pour cette démar-
che novatrice. Leurs sollicitations nous confortent 
dans l’idée que Paris est cette ville unique, capa-
ble de constamment rehausser ses ambitions en 
matière de progrès technique, culturel et social. 

* * *

Cette belle dynamique de progrès serait toute-
fois bien vaine sans la mise en œuvre dans le 
même temps d’une solidarité publique de tous 
les instants, sur tous les territoires. 

Dans notre ville, la mobilisation en faveur de la 
solidarité représente plus de 2,2 milliards d’euros, 
soit le tiers du budget de la Ville de Paris. Chaque 
personne vivant à Paris doit pouvoir trouver, que-
lles que soient sa condition et ses ressources, le 
soutien sans faille de la collectivité. 

Parmi les nombreuses missions que nous me-
nons au plus près des besoins de nos concito-
yens, il y a eu le lancement du Pacte parisien 
de lutte contre la Grande Exclusion le 18 février 
dernier. Cette feuille de route ambitieuse, nous 
l’avons obtenue au terme d’une concertation de 
plusieurs mois avec l’ensemble des acteurs de 

“Chaque personne vivant à 
Paris doit pouvoir trouver, 
quelles que soient sa condition 
et ses ressources, le soutien 
sans faille de la collectivité”
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dad, tanto los públicos como los privados, los de 
carácter institucional o asociativo. 

Se desarrollarán alrededor de cien medidas re-
alistas y ambiciosas en todos los ámbitos de la 
vida municipal. En el frente de la emergencia, 
por ejemplo, queremos reorientar las acciones 
dirigidas a los sin techo para actuar de manera 
aún más eficaz: una mejor coordinación de las 
rondas para acabar con las zonas no cubiertas, 
una mejor articulación con las estructuras de 
acogida y acompañamiento, especialmente para 
aquellas personas que necesiten ayuda en mate-
ria de salud mental o toxicomanía. 

Para tejer una red de solidaridad cada vez más 
basada en la proximidad en nuestra circunscrip-
ción, duplicaremos los restaurantes solidarios de 
aquí a 2017, y de aquí a 2020 se crearán 1.800 
plazas en albergues y residencias sociales. 

También se presta especial atención a la po-
blación más vulnerable, como las mujeres em-
barazadas en situación de precariedad. Se les 
garantizará un techo durante todo el embarazo. 
Las mujeres víctimas de violencia de género 
también se beneficiarán de ayudas para ser rea-
lojadas rápidamente gracias a la disposición de 
gran número de viviendas del parque de la Ciu-
dad de París y del Estado. Ya se están aplicando 
otras soluciones de acompañamiento como las 
ayudas financieras de apoyo a los hogares más 

la solidarité, qu’ils soient publics, privés, institu-
tionnels ou associatifs. 

Une centaine de mesures à la fois réalistes et am-
bitieuses seront déclinées dans tous les secteurs 
de la vie municipale. Sur le front de l’urgence 
notamment, nous voulons réorienter nos actions 
en faveur des sans-abris pour agir avec toujours 
plus d’efficacité: meilleure coordination des ma-
raudes pour mettre fin aux zones qui ne sont pas 
couvertes, meilleure articulation avec les struc-
tures d’accueil et d’accompagnement, notam-
ment pour les personnes nécessitant une aide 
en matière de santé mentale ou de toxicomanie. 

Afin de mailler notre territoire d’une solidarité tou-
jours plus fondée sur la proximité, nous doublerons 
le nombre de restaurants solidaires d’ici 2017, tan-
dis que 1.800 places dans les pensions de rue et les 
résidences sociales seront créées à l’horizon 2020. 

Une attention particulière est également ap-
portée aux publics les plus fragiles, tels que les 
femmes enceintes qui vivent dans des situations 
précaires. Leur hébergement sera garanti durant 
toute la période de leur grossesse. Les femmes 
victimes de violences bénéficieront aussi d’aides 
au relogement rapide grâce à la mobilisation 
de nombreux logements sur les contingents de 
la Ville de Paris et de l’État. D’autres solutions 
d’accompagnement sont d’ores et déjà mises en 
œuvre telles que les aides financières pour aider 
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modestos de París para el pago del alquiler o las 
facturas de luz y gas. 

La prevención de los desahucios también debe 
intensificarse si no se quiere correr el riesgo de 
que las personas más vulnerables caigan en si-
tuación de gran exclusión. Motivo por el que la 
Ciudad de París piensa emprender la revisión 
de la carta de previsión de los desahucios. 
También se renovará el reglamento interno del 
Fondo de Solidaridad para la Vivienda. Por su 
parte, un plan de prevención de situaciones de 
sobreendeudamiento permitirá luchar contra 
los impagos del alquiler. Solución en última 
instancia, medio eficaz a la vez que duradero 
para luchar contra la exclusión: reivindicar el 
derecho a la vivienda.

Porque es sin duda en el ámbito de la vivienda 
donde se desarrolla uno de los apartados más 
importantes de esta solidaridad, y más aún en el 
ámbito de la vivienda social, sin la que no sería 
posible acceder a una vida realmente plena en 
nuestra capital. 

les foyers les plus modestes de Paris à payer leurs 
loyers, ou leurs factures d’électricité et de gaz. 

La prévention des expulsions locatives doit éga-
lement être renforcée, sous peine de voir les 
personnes les plus vulnérables basculer dans la 
grande exclusion. C’est la raison pour laquelle 
la Ville de Paris compte prochainement engager 
une révision de la charte de prévision des expul-
sions locatives. Le règlement intérieur du Fonds 
de solidarité pour le logement sera également 
rénové. Un plan de prévention des situations de 
surendettement permettra quant à lui de lutter 
contre les impayés de loyer. Solution ultime, qui 
est en même temps un moyen efficace et durable 
de lutter contre l’exclusion: faire valoir le droit 
au logement.

Car c’est bien évidemment sur le terrain du lo-
gement que se déroule l’un des plus importants 
volets de cette solidarité, et plus encore sur le 
terrain du logement social sans lequel il n’est 
pas d’accès possible à une vie réellement épa-
nouissante au sein de notre capitale. 
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“Nos hemos fijado ante los parisinos objetivos 
ambiciosos, pero necesarios, con el fin de preservar  
la excepcional vitalidad social de nuestra ciudad”

Por ello, nos hemos fijado ante los parisinos 
objetivos ambiciosos, pero necesarios, con 
el fin de preservar la excepcional vitalidad 
social de nuestra ciudad. Nos hemos com-
prometido a crear 10.000 viviendas al año, 
7.000 de ellas sociales. Con tal fin, estamos 
liberando suelo público disponible para lan-
zar nuevos programas de construcción. Un re-
quisito importante que nos permitirá alcanzar 
de aquí a 2025 el 25% de viviendas contem-
pladas en la Ley francesa, que superaremos 
incluso, alcanzando el 30% de aquí a 2030. 
Para sostener este esfuerzo sin precedentes, 
también se trabaja sin descanso para recon-
vertir 200.000 m2 de oficinas desocupadas o 
construir un 20% de viviendas intermedias en 
cada nueva operación urbanística. 

Nous nous sommes ainsi donné devant les Pari-
siens des objectifs ambitieux mais nécessaires 
pour préserver la vitalité sociologique exception-
nelle de notre ville. Nous avons pris l’engagement 
de réaliser 10.000 logements par an, dont 7.000 
sociaux. Nous mobilisons en ce sens les terrains 
publics disponibles pour lancer de nouveaux pro-
grammes de construction. C’est à cette condition 
exigeante que nous atteindrons les 25% de loge-
ments prévus par la Loi française à l’horizon 2025, 
et la devancerons même en atteignant le taux de 
30% à l’horizon 2030. Pour étayer cet effort sans 
précédent, la reconversion de 200.000 mètres 
carrés de bureaux vacants ou la construction de 
20% de logements intermédiaires dans chaque 
nouvelle opération d’aménagement urbain, sont 
aussi menées tambours battants. 

“Nous nous sommes ainsi donné devant 
les Parisiens des objectifs ambitieux mais 

nécessaires pour préserver la vitalité sociologique 
exceptionnelle de notre ville”
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Los empresarios del sector, conscientes de esta 
responsabilidad, se comprometieron en junio en 
un Pacto por la Vivienda. Les corresponde espe-
cialmente actuar como motores de creación de 
viviendas intermedias para las clases medias y 
la población activa joven.

Más allá de esta política de largo recorrido para 
París, lo que tiene que ser capaz de desplegar 
en todos sus barrios una ciudad como París 
es una solidaridad diaria, empezando por los 
barrios «de la política de la Ciudad». Tras los 
terribles acontecimientos de enero deseamos 
más que nunca reafirmar la calidad de los lazos 
sociales parisinos, empezando por los barrios 
más populares.

Actualmente, todas las fuerzas de la Ciudad es-
tán movilizadas para actualizar una conviven-
cia que deseamos sea armoniosa, equilibrada 
y propicia para la realización de todos los ve-
cinos. La puesta en marcha de una solidaridad 
real es la mayor garantía de la ciudad frente 
al auge del fundamentalismo religioso, que se 
opone a los principios democráticos más ele-
mentales. Esta prevención también tiene lugar 
en el frente de la educación y el éxito escolar, 
cimiento de toda trayectoria vital ciudadana. 
Hoy, todas las escuelas de París, los docentes, 
al igual que las asociaciones y los hombres y 
mujeres de buena voluntad, están movilizados 
para ayudar a los jóvenes y prevenirles contra 
el abandono escolar. La escuela es la mejor 
prevención posible. Para nuestra juventud, el 
mayor vector de futuro. 

* * *

Por último, este futuro supone la consecución de 
un desarrollo sostenible en todos los ámbitos de 
la gestión municipal. Cuando París tiene previsto 
acoger la Conferencia Mundial de Naciones Uni-
das sobre el Clima a finales de año, la Ciudad se 

C’est conscients de cette responsabilité que tous 
les entrepreneurs du secteur se sont engagés en 
juin en faveur du Pacte pour le logement. Ils sont 
en particulier appelés à jouer un rôle moteur dans 
la création de logements intermédiaires destinés 
aux classes moyennes et aux jeunes actifs.

Au-delà de cette politique au long cours pour Pa-
ris, c’est bien une solidarité du quotidien qu’une 
ville comme Paris doit être capable de déployer 
dans l’ensemble de ses quartiers, à commencer 
par les quartiers «de la politique de la Ville». A la 
suite des évènements terribles de janvier, nous 
voulons plus que jamais réaffirmer la qualité du 
lien social parisien, à commencer par les quar-
tiers les plus populaires. 

Toutes les forces de la Cité sont aujourd’hui 
mobilisées pour actualiser notre vivre-ensem-
ble que nous souhaitons harmonieux, équilibré 
et propice à l’épanouissement de chacun. La 
mise en œuvre d’une solidarité réelle constitue 
la meilleure garantie de la cité contre la mon-
tée du fondamentalisme religieux, qui s’oppose 
aux plus élémentaires principes de démocratie. 
Cette prévention se joue notamment sur le front 
de l’éducation et de la réussite scolaire, qui 
est à la base de tout parcours de vie citoyen. 
Aujourd’hui, toutes les écoles de Paris, les en-
seignants, mais aussi les associations et toutes 
les femmes et les hommes de bonne volonté se 
mobilisent pour aider les jeunes et les prémunir 
contre le décrochage. L’école est la meilleure des 
préventions possibles. C’est pour notre jeunesse, 
le plus puissant vecteur d’avenir. 

* * *

Cet avenir suppose enfin l’accomplissement du 
développement durable dans tous les secteurs 
de la gestion municipale. Alors que Paris accuei-
llera à la fin de l’année la Conférence Mondiale 
des Nations Unies sur le Climat, la Ville s’engage 
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implica en todos los frentes de la lucha contra 
la contaminación y el cambio climático. Porque 
más allá del medio ambiente y la salud pública, 
lo que se está labrando no es sino el modelo de 
sociedad que queremos construir. 

Desde 2001, el Consejo de París ha decidido em-
prender varias acciones importantes para reducir 
la contaminación atmosférica y promover una ciu-
dad más sana. Se ha hecho especial hincapié en 
la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero: desde 2007, París aplica un Plan de 
Energía y Clima cuyos objetivos van mucho más 
allá que los de la Unión Europea o los de su plan 
de lucha contra la contaminación atmosférica. 

sur tous les fronts de la lutte contre la pollution 
et le dérèglement climatique. Car au-delà de 
l’environnement et de la santé publique, c’est 
bien le modèle de société que nous voulons bâtir 
qui est aujourd’hui à l’œuvre. 

Depuis 2001, plusieurs actions importantes ont 
été décidées par le Conseil de Paris pour résor-
ber la pollution atmosphérique et promouvoir 
une ville plus saine. L’accent a notamment été 
mis sur la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre: depuis 2007, Paris déploie un Plan 
Énergie Climat dont les objectifs vont bien au-
delà de ceux de l’Union européenne ou de son 
Plan de lutte contre la pollution de l’air. 

“Desde 2001, el Consejo 
de París ha decidido 
emprender varias 
acciones importantes para 
reducir la contaminación 
atmosférica”

“Depuis 2001, plusieurs 
actions importantes 
ont été décidées par le 
Conseil de Paris pour 
résorber la pollution 
atmosphérique”
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“Se concederá  
una ayuda 
financiera  
a los particulares 
que se deshagan  
de su antiguo 
vehículo y 
adquieran un 
vehículo limpio”

“Une aide 
financière sera 

octroyée aux 
particuliers qui 

abandonnent 
leur vieux 

véhicule pour 
acquérir un 

véhicule propre” 
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En el ámbito de la energía, por ejemplo, se está 
experimentando para optimizar el uso de nues-
tros recursos – calorías y frigorías, derivadas del 
funcionamiento de la propia ciudad. La drástica 
disminución del consumo energético, combinada 
con el uso exponencial de energías renovables, 
encamina a nuestra ciudad hacia una oportuna 
sobriedad energética. A esta labor ininterrumpi-
da se le suma la continua revegetación de las 
calles de París. En los próximos años, se abri-
rán al público 30 hectáreas de espacios verdes, 
se ajardinarán 100 hectáreas entre tejados y 
muros, un tercio de las cuales se dedicará a la 
agricultura urbana. Se plantarán 20.000 árboles 
en París, brindando a todos los enamorados de 
nuestra ciudad un marco más sano, más tranqui-
lo y más provechoso. 

También se ha dado un impulso saludable para 
reducir el uso del coche privado con motor térmi-
co, que congestiona las calles y contamina toda 
la ciudad. Las acciones emprendidas con gran de-
terminación por la Ciudad han permitido reducir la 
contaminación por partículas finas en cerca de un 
tercio en 12 años. Un tercio de dicha reducción se 
debe directamente a decisiones firmes en materia 
de ordenación pública y al reajuste del espacio 
público en beneficio de la movilidad alternativa al 
coche. El tráfico automovilístico ha bajado signifi-
cativamente, en un 25%, desde 2001. 

El 9 de febrero de 2015, se entró en una nueva 
fase con la adopción de un plan de lucha contra la 
contaminación por el Consejo de París. Su objeti-
vo es la restricción progresiva del acceso a la ciu-
dad de los vehículos más contaminantes. Desde 
este próximo verano, el acceso a la capital queda-
rá prohibido a los vehículos más contaminantes, 
como los camiones o los autocares. También se 
tomarán medidas que incentiven el uso del trans-
porte público. Se concederá una ayuda financiera 
a los particulares que se deshagan de su antiguo 
vehículo y adquieran un vehículo limpio. Los jóve-

Sur le plan des énergies notamment, de nom-
breuses expérimentations sont actuellement me-
nées pour utiliser toujours mieux nos ressources 
– calories et frigories, nées du fonctionnement 
de la ville elle-même. La diminution drastique 
des consommations énergétiques, conjuguée à 
l’utilisation exponentielle d’énergies renouvela-
bles, conduit notre ville sur la voie d’une sobriété 
heureuse. A ce travail de chaque instant s’ajoute 
le déploiement de la végétalisation continue des 
rues de Paris. Au cours des prochaines années, 30 
hectares d’espaces verts seront ouverts au public, 
100 hectares de toiture et de murs seront végétali-
sés, dont 1/3 sera consacré à l’agriculture urbaine. 
20.000 arbres seront plantés dans Paris, offrant à 
tous les amoureux de notre ville un cadre de vie 
plus sain, plus apaisant et plus épanouissant. 

Une impulsion salutaire a aussi été donnée pour 
réduire l’usage de la voiture thermique individue-
lle qui congestionne nos rues et pollue l’ensemble 
notre territoire. Les actions très volontaires de la 
Ville ont permis de réduire de près d’1/3 les po-
llutions aux particules fines en 12 ans, dont 1/3 
est directement dû à des choix d’aménagement 
public affirmés et à un rééquilibrage de l’espace 
public au profit des mobilités alternatives à la 
voiture. La circulation automobile a significative-
ment baissé de 25% depuis 2001. 

Une nouvelle étape a été franchie le 9 février 
2015 avec l’adoption par le Conseil de Paris 
d’un plan de lutte contre la pollution. Son but 
est de restreindre progressivement l’accès de 
la ville aux véhicules les plus polluants. Dès 
l’été 2015, l’accès de la capitale sera ainsi 
interdit aux véhicules les plus polluants tels 
que les poids lourds et autocars. Des mesures 
incitatives seront aussi mises en place afin 
d’encourager l’usage des transports en com-
mun. Une aide financière sera octroyée aux 
particuliers qui abandonnent leur vieux véhicu-
le pour acquérir un véhicule propre. Les jeunes 
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nes menores de 25 años también se benefi ciarán 
de medidas de apoyo específi cas. 

Estas políticas tienen sentido porque vienen res-
paldadas por la creación de alternativas creíbles 
de transporte público. Varias iniciativas innova-
doras han visto la luz estos últimos años, por 
ejemplo la prolongación de varias líneas de me-
tro, la creación de un tranvía alrededor de París 
o la apertura de los autoservicios de bicicleta, 
Vélib’, y su ampliación al vehículo eléctrico, Au-
tolib’, cuyo éxito sobrepasa hoy en día amplia-
mente el ámbito parisino.

Pensamos mantener estas políticas ambiciosas 
en los próximos años ampliando el metro y el 
tranvía, abriendo nuevas líneas de transporte en 
terreno propio, instalando más puntos de recar-
ga para vehículos eléctricos o desarrollando ser-
vicios a demanda todavía más ajustados a las 
necesidades de los usuarios. 

En materia de urbanismo, seguimos con las ope-
raciones de reconquista urbana emprendidas en 
2001, liberando a las grandes áreas de sus ma-
les del pasado. Sobre los edifi cios públicos de 
funcionalidad anticuada reconstruimos piedra a 
piedra una ciudad densa y orgánica, capaz de 
acoger toda la diversidad inherente a la capital. 
A las puertas de París se vertebran los futuros 
centros de la metrópoli del Gran París, irrigadas 
por una gran red de transporte público. 

Esta ambición arquitectónica toma forma con 
el mayor respecto a la herencia patrimonial. El 
excepcional patrimonio de París, que refl eja la 
magnitud de su historia. Por ello, conviene pre-
servarlo y transformarlo, con todo el equilibrio 
que exige la regeneración permanente de una 
ciudad que sigue muy viva. 

de moins de 25 ans bénéfi cieront aussi de me-
sures de soutien spécifi ques. 

Ces politiques ont du sens parce qu’elles sont 
étayées par la création d’alternatives crédibles 
en matière de transports publics. Plusieurs in-
novations ont ainsi vu le jour ces dernières an-
nées, telles que les prolongements de plusieurs 
lignes de métro, la création d’un tramway tout 
autour de Paris, ou la mise en service des ser-
vices de vélo en libre-service, Vélib’ et son 
extension à la voiture électrique Autolib’ dont 
les succès dépassent aujourd’hui largement le 
cadre parisien.

Ces politiques ambitieuses, nous entendons les 
poursuivre au cours des prochaines années, à 
travers de nouvelles extensions du métro et du 
tramway, de nouvelles lignes de transport en site 
propre, la mise en place de nouvelles bornes de 
recharge pour les véhicules électriques, ou le dé-
veloppement de services à la demande toujours 
plus proches des besoins des usagers. 

En matière d’aménagement urbain, nous pour-
suivons les opérations de reconquête urbaine 
lancées depuis 2001, en libérant les grands te-
rritoires de leurs affections passées. Sur les em-
prises fonctionnelles d’hier, nous reconstruisons 
pierre après pierre une ville dense et organique, 
capable d’accueillir toute la diversité inhérente 
à la capitale. Aux portes de Paris se structurent 
les futures centralités de la métropole du Grand 
Paris, irriguées par un puissant réseau de trans-
port public. 

Cette ambition architecturale prend forme dans 
le plus grand respect du patrimoine hérité. Le 
patrimoine exceptionnel de Paris, qui témoigne 
de la richesse de son histoire. Par conséquent, 
il convient de le préserver et de le faire évoluer, 
avec tout l’équilibre que réclame la régénération 
permanente d’une ville toujours bien vivante. 
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“Estas políticas tienen sentido porque vienen respaldadas  
por la creación de alternativas creíbles de transporte público”

“Ces politiques ont du sens parce qu’elles sont 
étayées par la création d’alternatives crédibles  

en matière de transports publics”
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“De aquí a 2050, en las ciudades se concentrarán los dos 
tercios de la humanidad y será allí donde se origine 
el 70% de las emisiones de gas carbónico”

“D’ici à 2050, les villes accueilleront les 2/3 de l’humanité 
et émettront 70% des rejets de gaz carbonique”
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Más allá de las muchas acciones desarrolladas a 
medio y largo plazo, París hace honor a una cita 
capital al acoger la Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre el Clima a fi nales de año. 
Desde hace varios años, París multiplica su cola-
boración con las colectividades y las redes de co-
lectividades del mundo entero, a las que desea hoy 
movilizar para que se escuche la voz de las distin-
tas regiones en las negociaciones del próximo mes 
de diciembre. 

Al margen de la COP 21, del 4 al 7 de diciembre, or-
ganizaremos una cumbre de Gobiernos locales por 
el Clima. Bajo los auspicios de Ciudades y Gobier-
nos Locales Unidos (CGLU), se recibirá a más de 
mil representantes locales de todas las ciudades 
del mundo en el Ayuntamiento. En la clausura de 
dicha cumbre presentaré a los representantes de 
los Estados la declaración conjunta de los Gobier-
nos locales por el clima. 

El desafío climático es pues un desafío local y la 
Ciudad de París piensa aceptarlo con responsabi-
lidad en cada uno de los ámbitos en los que tiene 
competencia. Porque el cambio que se debe produ-
cir tras la COP 21 no tendrá lugar si las ciudades, si 
los ciudadanos no se implican: de aquí a 2050, en 
las ciudades se concentrarán los dos tercios de la 
humanidad y será allí donde se origine el 70% de 
las emisiones de gas carbónico. Son sin duda las 
ciudades las que desarrollan cada día las acciones 
más innovadoras en aras de la ciudad sostenible. 

Una ciudad como París debe dar ejemplo y compro-
meterse de manera concreta. Como presidenta de 
la Asociación Internacional de Alcaldes Francófo-
nos (AIMF), copresidenta de CGLU y enviada espe-
cial de la red internacional de ciudades por el clima 
C40, quiero reunir a las ciudades y las regiones 
para que avancen las negociaciones de la COP 21. 

Au-delà de ses nombreuses actions dévelo-
ppées sur le moyen et long terme, Paris ho-
nore un rendez-vous majeur en accueillant la 
Conférence Mondiale des Nations Unies sur le 
Climat à la fi n de l’année. Depuis plusieurs an-
nées, Paris a multiplié les partenariats avec les 
collectivités et les réseaux de collectivités du 
monde entier qu’elle entend aujourd’hui mo-
biliser pour faire valoir la voix des territoires 
dans les négociations de décembre prochain. 

En marge de la COP 21, nous organiserons du 
4 au 7 décembre un sommet des gouverne-
ments locaux pour le climat. Sous l’égide de 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), 
plus d’un millier d’élus locaux venus de toutes 
les villes du monde seront accueillis à l’Hôtel 
de ville. A la clôture de ce sommet, je présen-
terai la déclaration commune des gouverne-
ments locaux pour le climat aux représentants 
des Etats. 

Le défi  climatique est donc bien un défi  local 
et la Ville de Paris entend le relever en respon-
sabilité dans chacun des secteurs dont elle a 
la charge. Car le changement qui est appelé à 
se produire à l’issue de la Cop 21 n’aura pas 
lieu sans l’implication des villes, ni celle des 
citoyens: d’ici à 2050, les villes accueilleront 
les 2/3 de l’humanité et émettront 70% des 
rejets de gaz carbonique. Ce sont assurément 
les villes qui développent chaque jour les ac-
tions les plus innovantes en faveur de la ville 
durable. 

Une ville comme Paris doit ainsi montrer 
l’exemple et s’engager concrètement. En tant 
que Présidente de l’Association Internationale 
des Maires Francophones (AIMF), co-prési-
dente de CGLU et Envoyée spéciale du réseau 
international des villes pour le Climat C40, je 
veux rassembler les Villes et les territoires pour 
faire avancer les négociations de la COP 21. 
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Por ello, el 26 de marzo, los alcaldes de las gran-
des ciudades de Francia y Europa se reunieron en 
París para definir una hoja de ruta común antes del 
mes de diciembre. La reunión permitió lanzar una 
iniciativa concreta de coordinación de los pedidos 
públicos bajos en carbono, especialmente en el 
ámbito del transporte: el objetivo consiste en ha-
cer palanca para incitar a los industriales a desa-
rrollar sectores propios, tal y como ha hecho París 
con Autolib’, el primer autoservicio del mundo de 
vehículos eléctricos.

París piensa multiplicar las iniciativas hasta la COP 
21 e incluso en adelante, para los próximos años.

* * *

De 2014 a 2020, París seguirá renaciendo para 
convertirse en una ciudad más innovadora, más 
solidaria y más sostenible. París es la ciudad en la 
que gusta trabajar, residir y vivir. 

La incomparable vitalidad de París es una baza 
crucial que debe brindarnos a todos la llave de 
nuestro propio éxito. En los próximos años, se im-
plicará sistemáticamente a los parisinos en todas 
las decisiones que afecten a su vida diaria. Gra-
cias a este advenimiento, cada vez más claro, de 
la democracia local, se podrá liberar plenamente 
toda la energía, el talento y los recursos de los que 
dispone París. 

A pesar de las dificultades de esta época, los pa-
risinos saben hermanarse cuando es necesario. En 
lugar de arrodillarse tras los terribles atentados de 
enero, han sabido levantarse juntos para procla-
mar su amor por la libertad y encarnar la esperanza 
de todo un pueblo en los valores de humanidad y 
progreso. 

Ésta es la cohesión social que, como alcaldesa de 
París, pretendo desarrollar a diario en París; con 
los parisinos y para los parisinos 

C’est ainsi que le 26 mars, les maires des gran-
des villes de France et d’Europe se sont réunis à 
Paris pour définir une feuille de route commune 
d’ici au mois de décembre. Ce rassemblement a 
ainsi permis de prendre une initiative concrète 
en coordonnant des commandes publiques bas-
carbone, notamment dans le domaine du trans-
port: l’objectif est de faire levier pour inciter les 
industriels à développer des filières propres, ainsi 
que Paris l’a fait pour Autolib’, le premier service 
au monde de voitures électriques en libre-service. 

Paris entend multiplier d’autres initiatives jusqu’à 
la Cop 21 et même au-delà, pour les années à venir.

* * *

De 2014 à 2020, Paris continue sa renaissance 
pour devenir une ville plus innovante, plus soli-
daire et plus durable. Cette ville, Paris, c’est celle 
où il fait bon travailler, habiter et vivre. 

Cette incomparable vitalité de Paris est un atout 
majeur qui doit pourvoir à chacun les clés de sa 
propre réussite. Pour les années à venir, les Pa-
risiens seront systématiquement impliqués dans 
toutes les décisions qui touchent à leur vie quoti-
dienne. C’est grâce à cet avènement toujours plus 
net de la démocratie locale, que toutes les éner-
gies, les talents et les ressources dont dispose 
Paris pourront pleinement se libérer. 

Malgré les difficultés que traverse notre époque, 
les Parisiens savent se retrouver lorsque c’est 
nécessaire. Au lieu de mettre un genou à terre 
après les terribles attentats de janvier, ils ont su 
se relever ensemble pour proclamer leur amour 
de la liberté et incarner l’espoir de tout un peuple 
dans les valeurs d’humanité et de progrès. 

Voilà la cohésion sociale qu’en tant que Maire 
de Paris j’entends déployer au quotidien à Paris; 
avec les Parisiens et pour les Parisiens 
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“En lugar de arrodillarse tras los terribles atentados de enero, 
han sabido levantarse juntos para proclamar su amor por la 
libertad y encarnar la esperanza de todo un pueblo en los 
valores de humanidad y progreso”

“Au lieu de mettre un genou à terre après les terribles 
attentats de janvier, ils ont su se relever ensemble pour 

proclamer leur amour de la liberté et incarner l’espoir de tout 
un peuple dans les valeurs d’humanité et de progrès”
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NO HAY EMPLEO 
PARA TODOS EN ESPAÑA

sario para revertir la tendencia en el 
mercado laboral.

Frente a esta realidad, las recetas que 
ofrecen los modelos neoclásicos del 
mercado laboral reducen el problema 
a un problema de costes relativos. Es 
decir, el desempleo se acabará en el 
momento en el que los salarios bajen 
lo sufi ciente para que las empresas 
se lancen a contratar, y así equilibrar 
oferta y demanda de empleo. Esto es 
así, en gran parte, porque estamos 
inmersos en una economía globali-
zada que ajusta los desequilibrios 
vía precios, lo que obliga a igualar 
los costes salariales más bajos para 
poder competir. Siguiendo con este 
razonamiento, el siguiente coste 
relativo es el denominado impuesto 
sobre el factor trabajo, las cotizacio-
nes a la Seguridad Social. De nuevo, 
el argumento es muy sencillo, si se 

La situación del mercado laboral 
carece en España, pero también en 
Europa, de un debate en profundidad, 
alejado de partidismos, sectarismos 
y apriorismos teóricos muy alejados 
de la realidad. La gravedad del pro-
blema, no solo el que vivimos hoy, 
sino el que nos espera, así lo requie-
re, pero hasta ahora no hay ningún 
árbitro que imponga serenidad, rigor 
y, sobre todo, visión a largo plazo.

El empleo hoy está revestido de una 
serie de connotaciones que le ha-
cen ser un bien escaso, mal pagado 
y con una duración muy corta. Eso 
condiciona el desarrollo vital de las 
personas, generando hogares cada 
vez más desestructurados, baja nata-
lidad, ausencia de proyectos vitales, 
frustraciones y graves problemas de 
salud física y mental. Las condicio-
nes son conocidas, aunque se inten-
ten tapar con estadísticas trucadas, 
eufemismos o apelaciones a la fe y 
a la mala herencia recibida. Es cierto 
que los ciclos económicos cada vez 
son más volátiles y más amplios, en 
el caso español, y que el desequili-
brio entre la economía fi nanciera y la 
productiva es creciente, lo que impo-
sibilita el desarrollo industrial nece-

“El empleo hoy está revestido 
de una serie de connotaciones 
que le hacen ser un bien escaso, mal 
pagado y con una duración muy corta”



Pág. 166

reducen o eliminan las cotizaciones 
a la Seguridad Social, se acabaría el 
desempleo. En consecuencia, todo es 
un problema de costes relativos que 
nos hace ser más o menos competi-
tivos en un mundo globalizado y en 
una Unión Monetaria. 

El siguiente paso para eliminar el 
problema del desempleo tiene que 
ver con el diseño institucional. Por 
un lado, la existencia de sindicatos 
y con ellos la negociación colectiva, 
es una rémora que encarece el factor 
trabajo, distorsiona las decisiones de 
los empresarios y condena a los para-
dos a una estancia sine die en dicho 
estado, según este razonamiento. En 
suma, hay que eliminar cualquier ele-
mento de fricción entre el empresario 
y trabajador que permita apropiarse 
de parte de las rentas generadas al 
trabajador, maximizando siempre los 
retornos al dueño del capital. A todo 
esto, hay que añadir una cierta obse-
sión por el tipo de contrato a la hora 
de las decisiones de contratación. 
Los economistas más liberales, pero 
también muchos de corte socialde-
mócratas han descubierto la piedra 
filosofal en el llamado Contrato 
Único. Una fórmula apenas instau-
rada en algunos países pequeños y 
que causa furor entre los nuevos as-

pirantes a gobernantes económicos 
en España.

Estos factores, a grandes rasgos, 
son los responsables de que en Es-
paña, pero también en Europa, ten-
gamos las cifras de desempleo tan 
elevadas, en comparación con otras 
economías, como la norteamericana, 
o la británica, cuyas cifras aparente-
mente son mejores tras el cataclismo 
que hemos vivido desde 2008. Es por 
tanto, un problema de oferta y no 
de demanda lo que determina que 
una economía tenga más o menos 
empleo o desempleo, lo cual es muy 
discutible, pero esta corriente choca 
contra la presión académica y mediá-
tica que ha asumido como dogmas de 
fe los postulados neoclásicos y están 
ganando claramente la batalla.

La realidad económica, sin embar-
go, es otra muy distinta. Fuera de 
un laboratorio económico, donde se 
apoyan los académicos del Contrato 
Único, la economía española ha en-
trado en una era en la que es urgente 
trasladar a la ciudadanía que no hay 
capacidad de creación de empleo 
para todo el conjunto de la población 
en edad de trabajar. Existen unas 
restricciones que van a hacer que mi-
llones de personas solo tengan dos 

“Es urgente trasladar a la ciudadanía que no hay 
capacidad de creación de empleo para todo el conjunto  
de la población en edad de trabajar”

opciones: la emigración o una renta 
básica, acompañada por pequeños 
trabajos que les permitan completar 
un salario de subsistencia. La gran 
pregunta es, ¿cómo hemos llegado 
hasta aquí?

España ha descuidado dos elemen-
tos claves para poder tener un mer-
cado laboral potente y relativamente 
inmune a los ciclos. Por un lado, un 
nivel de formación y cualificación 
avanzado y en continua evolución, y 
por otro, una acumulación constante 
de capital físico que permitiese sos-
tener un sector productivo basado 
en la industria puntera y no en los 
servicios de bajo valor añadido. En 
el campo de la formación, el mo-
delo elegido para la formación en 
el empleo, al margen de los conta-
dos casos de corrupción que se han 
destapado, ha sido un fracaso. Ni la 
forma, ni el contenido han mejorado 
la cualificación de los desempleados, 
ni tampoco ha logrado concienciar a 
trabajadores y empresarios de que 
es una inversión, y no un gasto. A 
esto hay que unir, el fracaso de la 
educación secundaria y universitaria 
que no permiten formar a auténticos 
profesionales en las ramas que hoy 
se demandan, más allá de que ten-
gamos excelentes profesionales en 
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algunos campos. La proliferación de 
malas universidades es un síntoma 
del delirio de grandeza que ha pren-
dido en muchos dirigentes políticos 
autonómicos que han logrado reducir 
con su megalomanía la calidad de la 
formación universitaria.

Esta lacra en los niveles de formación 
hace que tengamos un porcentaje 
elevado de parados EPA cuya titula-

ción, en algunos casos, no alcanza la 
educación secundaria, lo que difi cul-
ta gravemente la inserción laboral de 
muchos desempleados. Esto es aún 
más grave para dos colectivos muy 
dañados por la crisis: mayores de 45 
años y mujeres, que tienen una doble 
barrera para volver a reinsertarse o 
entrar por primera vez en el mercado 
laboral. Estas barreras a la entrada 
no se podrán remover si no hay una 

gran apuesta por la recualifi cación 
real de todo este ejército de reserva 
que van camino de convertirse en ex-
cluidos sociales, si no se encuentra 
una solución estructural para todo 
este colectivo.

Este problema también es conse-
cuencia de la apuesta que se hizo por 
parte de empresarios y políticos por 
convertirnos en una gran empresa 
inmobiliaria y de turismo barato que 
ha permitido a unos cuantos lucrarse 
y destruir nuestro litoral, pero que 
ha hecho mucho daño al tejido pro-
ductivo industrial. Solo en Madrid, el 
suelo industrial perdido en la última 
década ha supuesto más de un 40% 
del total, con una matriz de transi-
ción desoladora: de suelo industrial 
productivo a suelo urbanizable espe-
culativo e improductivo. Las reticen-
cias de alcaldes y presidentes de Co-
munidades Autónomas a impulsar la 
industria y el conocimiento, más allá 
de la retórica electoral, se dejó notar 
en los años previos a la crisis, cuando 
los proyectos industriales eran susti-
tuidos por extensos campos de golf, 
cientos de viviendas que hoy están 
deshabitadas o en ruina. La lucha de 
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“Esto es aún más grave para dos 
colectivos muy dañados por la crisis: 
mayores de 45 años y mujeres, 
que tienen una doble barrera 
para volver a reinsertarse”

algunos por introducir elementos co-
rrectores en la Ley del Suelo de 2007 
ha resultado baldía, a pesar de que 
expresamente se hacía referencia a 
la obligación de destinar un porcen-
taje de suelo a uso industrial.

El resultado del abandono industrial, 
y con ello la búsqueda de empleo de 
alto valor añadido y remuneración 
más elevada, amén de una estabili-
dad superior a los servicios, en mu-
chos casos es irreversible. El mapa 
del desempleo nos dibuja un pano-
rama desolador entre Comunidades 
Autónomas, destacando únicamente 
País Vasco, Navarra y parte del eje 
del Ebro. Curiosamente, aquellas 
donde se prima la industria y la ex-
portación. Pero también son unas 
de las zonas con mayor tendencia a 
la despoblación, frente a las zonas 
más pobladas y con mayor población 
activa, como pueden ser Andalucía, 
Valencia, Madrid o Murcia. 

Las consecuencias sociales de este 
diagnóstico son terribles y no son 
achacables en su totalidad a la cri-
sis. Es cierto que hemos alcanzado 
tasas de paro incompatibles con un 

país desarrollado, más del 26%, pero 
también es cierto que en el mejor es-
cenario, fi nales de 2007, ya teníamos 
un 8% de paro mal llamado estruc-
tural. Por regiones, Andalucía lidera 
el ranking con un 35%, Canarias con 
un 33% o Castilla-La Mancha con un 
28,5%. Curiosamente, las zonas en 
las que la burbuja inmobiliaria tuvo 
más desarrollo, pero también en las 
que más problemas hay con la forma-
ción y con la escasa densidad indus-
trial. Con todo ello, el año 2014 se 
cerró con 16,7 millones de afi liados a 
la Seguridad Social, con un aumento 
estadístico de 417.574, mezclando 
empleos a tiempo parcial y completo, 
lo que distorsiona la realidad. Según 
el INE, en 2014, se crearon algo más 
de 250.000 empleos equivalentes a 
tiempo completo, con un mínimo au-
mento de las horas trabajadas. 

Esta evolución del empleo tan exi-
gua, y mal pagada, también va a 
acompañada con un continuo des-
censo de la población activa. Es 
decir, aunque hay más ocupados, el 
número de activos disminuye a un 
ritmo más acelerado, lo que permite 
maquillar las cifras del desempleo, 

creyendo que es un gran logro que 
tengamos una tasa de actividad que 
apenas supere el 50%. Es decir, tene-
mos hoy tres millones menos de acti-
vos que en 2007, lo que quiere decir 
que necesitaríamos crear algo más 
de 3,7 millones de empleos para po-
der alcanzar una tasa de actividad y 
empleo similares a las que teníamos 
en 2007. Pero es que incluso en aquel 
momento, seguíamos muy por debajo 
de las tasas de actividad y empleo 
de los países nórdicos y centroeuro-
peos, que alcanzan cifras superiores 
al 70%.

Esta evolución del desempleo, ade-
más, tiene un carácter estructural 
muy dañino para nuestro crecimiento 
potencial. Así, los parados de larga 
duración, aquellos que permanecen 
en el desempleo más de un año, su-
man ya un 13,1%, solo por debajo 
de Grecia que marca un récord del 
18,4%. Dinamarca o Alemania ape-
nas superan el 2%. En este colectivo 
es particularmente difícil la situación 
de los mayores de 45 años, que su-
ponen casi 1,7 millones, con más de 
900.000 buscando empleo desde hace 
más de dos años. Aquí también la 
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“Como ya se apuntaba, el desempleo  
se ha cebado en España con los trabajadores 

con menor cualificación”

perspectiva de género es todavía más 
dramática, con un 62% de mujeres en 
este grupo, cuya probabilidad de en-
contrar empleo remunerado tiende a 
cero, conforme avance el tiempo.

Con todo la tasa de empleo en Espa-
ña también es de las más bajas de la 
UE, apenas un 54%, solo superados 
una vez más por Grecia. La media de 
la UE se sitúa en el 63,2%, frente 
al 73% en Alemania, o el 71,3% en 
Dinamarca. Como ya se apuntaba, 
el desempleo se ha cebado en Es-
paña con los trabajadores con me-
nor cualificación, mientras que ha 
resistido mejor, dentro de un orden, 
en aquellos con mayor cualificación. 
Así, el desempleo en personas de 
baja cualificación en España es del 
35%, frente al 21% de media en la 
UE y apenas un 10% en Rumania, 
Austria u Holanda. Este grupo repre-
senta uno de los que presenta mayor 
vulnerabilidad y riesgo de pobreza y 
exclusión social. En el conjunto de la 
UE el 20% de los trabajadores con 
una formación inferior a la secun-
daria, casi 10 millones de personas, 
estaban en paro.

Si el drama para los mayores de 45 
años es palpable, no lo es menos 

el de los jóvenes que tratan de co-
menzar una vida profesional, crear 
su hogar, emanciparse y culminar el 
ciclo vital. Más de un 70% de los 
jóvenes entre 16 y 19 años está 
en el paro, y cerca del 51% en el 
caso de los que tienen entre 20 y 24 
años, bajando al 32% en la franja 
de edad entre 25 y 29 años. Esto se 
complementa con una cifra de ocu-
pados de apenas 788.000 entre los 
menores de 25 años. En la UE, los 
jóvenes desempleados alcanzaron 
los 5 millones a finales de 2014, 
con una gran varianza. En Alema-
nia y Holanda, apenas llega al 7%, 
entre un 20 y 40% encontramos a 
Portugal y Chipre, más del 40% Ita-
lia, Croacia o Grecia y más del 50% 
solo en España.

Esta desigualdad es creciente entre 
los países de la UE y por ello se instó 
a crear la llamada Garantía Juvenil 
que instaba a los países a que los 
menores de 25 años recibiesen una 
oferta de empleo, educación o apren-
dizaje en los cuatro meses posterio-
res a la finalización de sus estudios 
o aquellos que estén en desempleo. 
El Gobierno español todavía no lo ha 
puesto en marcha, por lo que pare-
ce no preocupa el hecho de que casi 
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el 25% de los jóvenes ni estudia, ni 
trabaja, los denominados Ni Ni. En 
Francia o Alemania, estas cifras ape-
nas llegan al 10%.

Estas frías estadísticas han ido 
acompañadas de una progresiva 
pérdida de derechos laborales y sa-
lariales que se han acentuado en el 
caso español y griego. Así, en Espa-
ña el descenso de los salarios se ha 
acercado al 20% desde el inicio de la 
crisis y la capacidad de compra se ha 
visto menguada en más de un 24%. 
Este descenso de los salarios ha 
venido para quedarse, ya que se ha 
debilitado tanto el poder de negocia-
ción de los sindicatos, que aunque la 
economía vuelva a crecer, siempre a 
un potencial cada vez menor, el cre-
cimiento salarial será cada vez más 
exiguo o incluso nulo. La búsqueda 
permanente de una gran masa de 
desempleados dispuestos a trabajar 
por salarios muy bajos o incluso por 
techo y comida, como ya está ocu-
rriendo, hacen muy complicado la 
restitución de los derechos salaria-
les que tanto costó adquirir.

Con este panorama, conviene ir avi-
sando a la población de que va a ser 
imposible emplear al conjunto de la 
población que ha quedado fuera del 
mercado laboral. Esto va a afectar a 
variables tan sensibles a largo plazo 
como la natalidad, y por ende a la 
demografía. El envejecimiento de la 
población es ya un hecho y va a tener 
un gran impacto sobre la Seguridad 
Social y las pensiones del futuro, 
pero también al gasto en sanidad 
y educación. La incapacidad para 

crear nuevos hogares, ante la moda 
del trabajo precario y mal pagado, la 
ausencia de políticas de incentivos 
a la natalidad y a la conciliación, y 
el desprecio y expulsión de los inmi-
grantes, incorpora todos los ingre-
dientes para un país sin futuro.

Si a esto añadimos el nulo interés 
por un verdadero cambio de ma-
triz de producción, como lo están 
intentando en otros países como 
Ecuador, se puede aseverar que 
estamos ante una era de escaso 
crecimiento, de mala calidad y con 
remuneraciones miserables. España 
puede haber entrado en una fase de 
crecimiento a tasas entre el 1-1,5%, 
lo que apenas podrá absorber mano 
de obra poco cualifi cada, ya que al 
nulo crecimiento demográfi co, o in-
cluso decrecimiento, el crecimiento 
de la productividad también será 
exiguo. Esto implica que tendremos 
que empezar a pensar qué hacemos 
con todo este ejército de reserva que 
nunca podrá encontrar un empleo, ya 
no solo a tiempo completo, sino ni 
siquiera a tiempo parcial. Colectivos 
como mujeres, mayores de 45 años, 
personas sin cualifi cación y una gran 
bolsa de jóvenes serán sin duda los 
grandes excluidos del sistema si no 
cambiamos la política económica de 
forma estructural.

Las soluciones a este gran drama 
pasan por establecer dos acciones 
en paralelo. Por un lado, el estable-
cimiento de una renta básica para 
este colectivo, siempre con objetivos 
de subsistencia, que debería ir acom-
pañado por programas formativos, 



Pág. 173

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2015

“El envejecimiento de la población  
es ya un hecho y va a tener un gran 
impacto sobre la Seguridad Social  

y las pensiones del futuro”



y por otro lado, el fortalecimiento 
de acciones laborales de apoyo a la 
comunidad, que sean compatibles 
con dicha renta básica. Estamos ha-
blando de un colectivo de más de 3 
millones de personas que se van a 
quedar fuera del circuito laboral de 
forma defi nitiva y que cuando se ago-
te el sustento familiar, la red pública 
deberá tomar el relevo. Ello también 
supondrá que una gran parte de este 
grupo no alcanzará los mínimos para 
cobrar una pensión pública, lo que 
supondrá unas necesidades de ca-
pital a largo plazo de aproximada-
mente de 12.000-15.000 millones de 
euros/año. 

Con esta estructura productiva, sal-
vo cambios que no se esperan, Espa-
ña irá perdiendo el tren tecnológico, 
productivo e industrial, y se irá poco 
a poco convirtiendo en una econo-
mía subsidiada, si no quiere que una 
gran parte de la población muera en 
la indigencia. Se han desaprovecha-
do demasiados años de bonanza sin 
acometer los verdaderos cambios, 
sin una recualifi cación imprescindi-
ble, con una propensión a la inver-
sión pública faraónica y un desprecio 
al conocimiento y la excelencia que 
nos ha llevado hasta aquí. El riesgo 
demográfi co ha sido despreciado por 
políticos, ya que es precisamente el 
colectivo de mayores el que ayuda a 
ganar elecciones, pues únicamente 
se fi ja en el corto plazo y ya estamos 
ante un défi cit estructural y crónico 
del sistema público de pensiones, al 
borde de comernos la hucha que nos 
permitía pagar pensiones en caso 
de urgencia.
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Toda esta contingencia, el agota-
miento del modelo productivo y la 
condena de una gran parte de los 
parados e inactivos, no está en el 
debate público ni político. La gran 
mayoría de economistas siguen 
hablando de que con un crecimien-
to del 3%, España puede llegar al 
pleno empleo, o que hay esperanza 
para el problema de la demografía 
o las pensiones públicas. Al mismo 
tiempo, se demonizan las propues-
tas de establecer una renta básica 
para un conjunto de personas de-
terminado, que no volverán a en-
contrar empleo. Es tiempo también 
de estudiar un profundo cambio del 
modelo productivo y trabajar en los 
municipios para apoyar empleos 
comunitarios que puedan ser reali-
zados por parte de estos colectivos.

En conclusión, hay que ser valien-
tes y honestos para compartir el 
diagnóstico con la ciudadanía. Con 
esta estructura productiva, nivel 
de cualifi cación, demografía y ta-
sas de actividad y empleo, hay que 
intentar evitar que los colectivos 
más vulnerables caigan en la ex-
clusión social. Para ello es impres-
cindible el diseño de un salario o 
renta social, un programa de em-
pleo comunitario y aprender a vivir 
sin consumir al ritmo que lo hemos 
venido haciendo hasta ahora. Si el 
cambio de modelo productivo y la 
recuperación de la inversión pro-
ductiva no llegan, habrá que pre-
pararse para sufrir, lo mismo que 
está sufriendo Grecia, o incluso 
más, dada nuestra abultada deuda 
pública y privada 
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José María Izquierdo. Periodista.

DINEROS TRANSNACIONALES,
UN HILO DEL QUE TIRAR

tad, condición primera para llegar a 
las siempre deseadas justicia y soli-
daridad. Pero para ello es primordial 
encontrar el hilo del que empezar a 
tirar para poner en marcha cualquier 
maniobra de liberación. 

No desfallezcamos, que hay muchos 
hilos a nuestro alcance para comen-
zar a deshacer la madeja. Más de 
los que ellos suponen. Pero aquí nos 
vamos a quedar con uno: las multina-
cionales o, por mejor decir, el dinero 
transnacional porque, como todo el 
mundo sabe, el capital no conoce 
fronteras. Y elegimos este enemigo, 
conscientes de su poder casi omní-
modo, verdes praderas donde pas-
tan, golosos y lustrosos, políticos e 
intelectuales de toda laya, sabedores 
de que una sola de sus gracias les 

Entre los innumerables logros 
–¡desgraciadamente son tantos!– de 
este neoliberalismo que nos ahoga, 
se encuentra en lugar destacado la 
habilidad con la que los amos del 
mundo han logrado tejer una gigan-
tesca madeja en la que los ciudada-
nos, cual ingenuas moscas en la tela 
de la malvada araña, hemos queda-
do atrapados. Espeso como puré de 
guisantes, intrincado como selva 
amazónica, el ovillo nos tiene atados 
de pies y manos. O eso les parece a 
ellos. Que nada se va a escapar de 
esos fuertes nudos marineros. Falsa 
confi anza la de los poderosos, por-
que todo lo que empieza, acaba. Y es 
que siempre, siempre, el ser humano 
encuentra un resquicio para echar a 
andar, aunque sea a trompicones y a 
costa de varias caídas, hacia la liber-

“No desfallezcamos, que hay muchos 
hilos a nuestro alcance para comenzar 
a deshacer la madeja”
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puede solucionar la vida a ellos, sus 
hijos, sus nietos, todos sus familiares 
y hasta sus conmilitones de partido 
o institución. Pero precisamente por 
su carácter transnacional los ciuda-
danos tenemos en nuestra mano, 
si sabemos jugar con criterio y res-
ponsabilidad, la baza de la respuesta 
enérgica ante sus tropelías, que ésta 
ha de ser, también y obligadamente, 
transnacional. Ellos tienen la fuerza 
del dinero, pero nosotros tenemos la 
suma de los agraviados, millones en 
cada país que esquilman. Seremos 
pobres y pequeños, pero somos mu-
chos. Muchísimos. Vamos a hablar, 
además, no solo de multinacionales 
tecnológicas, de alimentación o far-
macéuticas, sino también –y quizá 
sean las más peligrosas– de las 
fi nancieras multinacionales o trans-
nacionales. ¿Qué otra cosa son los 
bancos de rimbombantes nombres 
dobles o triples –JP Morgan, Gold-
man Sachs, Lehman Brothers– sino 
multinacionales de la opacidad, la 
sombra y la ocultación, alquimistas 
modernos que solo ellos son capaces 
de convertir lo inexistente –fl ujos fi -
nancieros– en acumulación obscena 
de bienes materiales en su propio be-
nefi cio? Materiales y bien tangibles: 
fortunas, palacios e islas privadas.

Que Google o Vodafone traten de evi-
tar pagar impuestos entra en la lógi-
ca aceptada –no en la decencia, ¿qué 
es eso, se preguntan ellos?– del ca-
pitalismo más extendido. Pero no de-
bería formar parte de la lógica de los 
gobernantes dejarles hacer la trampa 
y la fullería. Pero aún es menos acep-
table el cambalache cuando permites 

el fraude a un amigo para benefi ciar-
te tú. Y eso es exactamente lo que ha 
ocurrido durante años. Luxemburgo, 
país clave en la formación de la Eu-
ropa Unida –o lo que sea– que ahora 
conocemos, ha estado permitiendo 
durante años que empresas multi-
nacionales como Ikea, Burberrys o 
Pepsi-Cola apenas si tributaran en 
España –auténtico fraude de ley– 
para llevarse a su país los benefi cios. 
Una vergüenza, un escándalo de ave 
carroñera. ¿Y cuál ha sido la reacción 
europea? Pues premiar al trujimán 
que entonces mandaba en aquel 
país ladrón con cargo y honores 
continentales. Y ahí tenemos al ho-
norable señor Jean-Claude Juncker 
luciendo con elegante sufi ciencia la 
Presidencia de la Comisión Europea. 
Un disparate. Y no es el único, como 
se sabe, porque Irlanda ha estado ha-
ciendo más o menos lo mismo. ¿Está 
Europa tan unida, decíamos antes?

Para no salirnos del todo del conti-
nente, vamos a irnos hasta esas mul-
tinacionales fi nancieras de las que 
ya hemos hablado. Bancos notables 
y de nombre más que reconocido han 
sido multados en los últimos años 
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por prácticas claramente delictivas, 
propias de salteadores de caminos 
o estafadores de tres al cuarto. Pero 
siempre llevándose miles de millones 
de euros. Citemos algunos de ellos, 
que hay para dar y tomar. En la déca-
da anterior, Bruselas acusó al banco 
estadounidense JP Morgan, al britá-
nico HSBC y al gigante francés Crédit 
Agricole de manipular durante años 
el euríbor, el tipo de interés que sirve 
de referencia a millones de hipote-
cas en Europa. ¿Solo tres? No, no. En 
una primera tacada ya habían caído 
Deutsche Bank, Société Générale, 
Royal Bank of Scotland, Citigroup, y 
otra vez JP Morgan, así como el bró-
ker JP Martin. Y otras dos entidades, 
Barclays y USB, que también habían 
participado en la manipulación, se 
libraron al acogerse al programa 
de clemencia que Bruselas ofrece 
a las compañías que colaboran en 
la investigación. La sanción, enton-
ces, fue de 1.700 millones de euros. 
¿Decisión terrible? Pues no, más bien 
generosa, casi de bondad francisca-
na porque apenas si llegaba al 10% 
de los beneficios obtenidos por esos 
bancos bribones. 

“Bancos notables  
y de nombre más que 

reconocido han sido 
multados en los últimos 

años por prácticas 
claramente delictivas”
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¿Se acaba aquí la relación de finos 
carteristas? Veamos. En noviembre 
de 2014, hace tan solo unos meses, 
los organismos reguladores de EEUU, 
Reino Unido y Suiza sancionaron con 
casi 3.500 millones de euros a Citi-
group, JP Morgan, UBS, HSBC, Royal 
Bank of Scotland y Bank of America, 
por manipular el tipo de cambio de 
las divisas. Y como las bandas de 
delincuentes organizados, estas en-
tidades tan serias se comunicaban 
a través de chats a los que habían 
llamado Los Tres Mosqueteros o el 
Equipo A. Estulticia y petulancia 
siempre van de la mano. No se les 
habrá pasado a ustedes que varios 
de estos bancos ya estaban impli-
cados en las anteriores manipula-
ciones. O sea, forajidos reincidentes 
que disparaban hacia cualquier sitio. 
¿Alguno más? Claro. Citemos, por 
ejemplo, al Credit Suisse, aparen-
te garantía de acrisolada seriedad, 
multado con 1.800 millones de euros 
por fraude fiscal en mayo de 2014. 

Pero vamos a dedicar un párrafo es-
pecial a uno de los bancos que ya 
hemos encontrado en ambas listas. Y 
como no hay dos sin tres, podemos 
contarles que el HSBC aceptó pagar 

una multa de 1.500 millones de eu-
ros en 2012 tras haber llegado a un 
acuerdo con el Gobierno estadouni-
dense, que tenía pruebas de que el 
banco había blanqueado el dinero 
de los narcotraficantes mexicanos y, 
asómbrense, tenía relaciones con la 
principal institución financiera saudí, 
Al Rajhi Bank, a la que las autorida-
des norteamericanas relacionan con 
diversos grupos terroristas islámicos. 
Esto decía el informe del Senado que 
había obligado a intervenir al Depar-
tamento de Justicia: «Después de los 
ataques terroristas del 11-S en 2001, 
aparecieron numerosas pistas de que 
Al Rajhi Bank y algunos de sus due-
ños estaban relacionados con organi-
zaciones financieras asociadas con el 
terrorismo, entre ellas había pruebas 
de que el principal fundador del ban-
co fue uno de los primeros patronos 
de Al Qaeda». Con todo, lo verdade-
ramente asombroso es que los pre-
sidentes y máximos jefes de estas 
imponentes entidades –el HSBC tie-
ne unos ingresos de 85.000 millones 
de dólares anuales y más de 267.000 
empleados en todo el mundo– no 
estén detenidos y puestos a buen re-
caudo. ¿Cuánto más tiene que delin-
quir un factótum bancario para que la 

“Y como las bandas  
de delincuentes organizados, 
estas entidades tan serias  
se comunicaban a través de chats”
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comunidad internacional diga basta? 
¿Cuántas manipulaciones, engaños y 
estafas más hay que consentirles?

Añadamos a este desolador pano-
rama el desahogado ejercicio de la 
puerta giratoria por parte de quienes 
guían nuestros destinos, tan escrupu-
losos para vigilar nuestros bolsillos y 
promover nuestra austeridad, pero 
tan complacientes en sus amista-
des y tan pródigos con sus cuentas 
particulares. Vemos como no solo no 
trabajan para que desaparezcan esas 
entidades llenas de felones, sino que 
no ven mayor inconveniente en po-
nerse a su servicio, siempre aligerado 
el trance por cuantiosas retribucio-
nes. Tampoco aquí seremos exhaus-
tivos, que como muestra bastarán un 
par de botones. Citemos en primer 
lugar, porque su puesto es vital para 
la economía europea y por tanto para 
la española, al presidente del Banco 
Central Europeo, Mario Draghi, nom-
brado para el cargo en noviembre de 
2011. ¿Y dónde había trabajado este 
economista italiano los últimos años 
antes de su incorporación? Pues tan 
solo fue vicepresidente de Goldman 
Sachs entre enero de 2002 y enero de 
2006, entonces el cuarto banco de in-
versiones más importante del mundo. 
Y precisamente fue durante su man-
dato cuando su compañía asesoró al 
primer ministro Kostas Karamánlis 
para ayudarle a mentir a Europa so-
bre la verdadera magnitud del défi cit 
griego. De entonces a acá estos lo-
dos que tienen a Grecia, de nuevo, 
en el ojo del huracán. Y los llamados 
mercados avisando al país heleno del 
drama que signifi caría la victoria de 

Syriza, en lugar de avisar sobre los 
elegantes banqueros que asesoran –
incluso hasta la mentira– a políticos 
corruptos. Ése es el peligro: que te 
asesore Goldman Sachs. O el HSBC, 
como ya hizo con el Chapo Gutiérrez 
–un decir– u otros hombres de nego-
cios mexicanos igual o más impor-
tantes en el negocio del movimiento 
de mercancías. Quizá recuerden que 
por aquellas épocas, justo antes de 
la gran crisis, el primer ejecutivo 
de esa gran banca, Lloyd Blankfein, 
respondía a las críticas con aquella 
conocida frase suya de que los ban-
queros se limitaban a cumplir «los 
designios de Dios».

Y mientras Draghi ejercía de gran 
jefe en Goldman Sachs, un español 
también escalaba las altas cum-
bres de tan renombradas entidades. 
Nuestro actual ministro de Economía 
y Competitividad, Luis de Guindos 
Jurado, fi chaba en 2004 por el gigan-
te Lehman Brothers como miembro 
de su Consejo Asesor europeo y su 
máximo representante para España y 
Portugal. De 1996 a 2004 de Guindos 
había sido un altísimo cargo y hom-
bre de confi anza de Rodrigo Rato en 
los dos Gobiernos de José María Az-
nar. Así que del Gobierno a Lehman, 
y de Lehman al Gobierno. Ésta sí que 

es una puerta giratoria. Pero de 360º 
grados. Y tan sólida empresa, fun-
dada en 1850, tuvo que anunciar su 
quiebra el 15 de septiembre de 2008, 
después de que se demostrara que 
sus nefastas prácticas con las sub-
primes, entre otras armas de destruc-
ción masivas, habían sido pieza fun-
damental de la crisis fi nanciera que 
aún nos ahoga y que tanto esplendor 
ha dado a la derecha mundial. ¿Pasó 
algo con sus directivos? Pues sí, que 
su primer ejecutivo, Richard ‘Dick’ 
Fuld, se llevó por su magnífi ca ges-
tión un bono de 16 millones de euros, 
además de los salarios y de los 500 
millones que ganó vendiendo sus ac-
ciones. Todo un castigo. Como el de 
Guindos, nombrado ministro en cuan-
to hubo oportunidad. O el de Draghi. 
O el de Juncker. 

Y conste que no entramos –porque 
necesitaríamos emplear similar es-
pacio al de este artículo– en otro 
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“Tan escrupulosos para vigilar 
nuestros bolsillos y promover nuestra 
austeridad, pero tan complacientes  
en sus amistades y tan pródigos  
con sus cuentas particulares”
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tipo de multinacionales. Las farma-
céuticas, por ejemplo. Porque, ¿qué 
decir de la empresa Gilead Sciences, 
la fabricante del Sovaldi, hasta aho-
ra imprescindible para la cura de la 
hepatitis C, y que no encuentra ante 
sus precios desorbitados y usureros 
una respuesta coordinada y eficaz de 
los organismos públicos europeos? Y 
éste es solo un ejemplo –aquí citado 
por su actualidad cuando se escribe 
este texto– de un problema tan bá-
sico para los ciudadanos como es la 
sanidad, y que no encuentra cauces 
de lucha contra las multinacionales 
carroñeras. ¿Excesivo el calificativo? 
Lean a algunos especialistas en la 
materia, o simplemente a los directi-
vos de Médicos sin Fronteras u orga-
nizaciones similares y ya verán si el 
autor de estas líneas exagera en su 
vocabulario. 

Pero volvamos al inicio para entender 
por qué decíamos lo que allí decía-
mos. El actual Parlamento Europeo 
–en enero de 2015– cuenta con 751 
diputados –que se dice pronto– ele-
gidos en los 28 Estados miembros. 
Las últimas elecciones, lo recorda-
rán, se celebraron en 2014 y trajeron 
la gran novedad de la eclosión de 
Podemos. Bien. La Composición del 
Parlamento es la siguiente: 

– 221 pertenecen al Grupo del Parti-
do Popular Europeo (es el 29,43% 
del total).

– 191 del Grupo de la Alianza Progre-
sista de Socialistas y Demócratas 
(25,43%).

– 70 para Conservadores y Reformis-
tas (9,32%).

– 67 para la Alianza de los Demócra-
tas y Liberales (8,92%).

– 52 para Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica (6,92%).

– 50 para los Verdes/Alianza Libre 
Europea (6,66%).

– 48 para el Grupo Europa de la Li-
bertad y de la Democracia Directa 
(6,39%). 

– 52 diputados no están inscritos en 
ningún Grupo (6,92%). 

Muchos de ellos son de difícil ca-
talogación y no le dirán casi nada 
al observador medio español. Para 
ayudarles, les diremos que como es 
obvio, el Partido Popular español (16) 
está en su grupo correspondiente, 
al igual que el PSOE (14). Podemos 
(5), IU (4) y Los Pueblos Deciden, EH 
Bildu (1) y los gallegos de Anova (1), 
están junto con Syriza en el Grupo 
de Izquierda Unitaria/Izquierda Ver-
de Nórdica. UPyD, Ciutadans, CDC y 
PNV, en Alianza de los Demócratas 
y Liberales, mientras los represen-
tantes de Esquerra, Compromís, Ini-
ciativa por Cataluña y Nova Esquerra 
Catalana están adscritos a los Verdes 
y Alianza Libre Europea. Tan larga 

“De un problema tan básico 
para los ciudadanos como  
es la sanidad, y que no encuentra 
cauces de lucha contra  
las multinacionales carroñeras”
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“Esa es la Europa que queremos, además 
de la que debe oponerse a cualquier 

intento por parte de los Gobiernos  
de limitar la libertad de los ciudadanos”

en la cabeza de los ministros del Inte-
rior. Una Europa fuerte que defienda 
a los ciudadanos de las prepotentes 
fuerzas del dinero que han arrasado 
durante décadas almas y cuerpos.

El hilo es grueso y fácil de encontrar. 
Hagan el maldito favor de tirar de él 
para mostrarlo en su obscena desnu-
dez. Y aquí extiendo este modestísi-
mo llamamiento a todos los partidos 
y todos los grupos. Porque la pacien-
cia, ya lo saben, es limitada. 

Bastará que recuerden el verso de 
Mario Benedetti: «En la calle, codo 
a codo, somos mucho más que dos». 
Pues imagínense, codo a codo, cuán-
tos son 751. ¡Un ejército! 

digresión viene a cuento de que pa-
rece posible –solo posible– que este 
Parlamento tan nutrido y que tanto 
dinero cuesta a los contribuyentes 
pueda ejercer la fuerza que no logra 
ninguno de los partidos por sí mismo 
en ningún país para enfrentarse a los 
atropellos a los que tiene acostum-
brados ese poder omnímodo de las 
multinacionales –financieras o no– 
que hemos ido comentando a lo largo 
del artículo.

Esa es la Europa que queremos, 
además de la que debe oponerse a 
cualquier intento por parte de los Go-
biernos de limitar la libertad de los 
ciudadanos so capa de protegernos 
mejor, ese sueño siempre zumbando 
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Ignacio Martín. Presidente de GAMESA.

Canarias, no se prevén a corto plazo 
nuevas instalaciones. Este panorama 
requiere un plan de choque que evite 
que el liderazgo que España ha al-
canzado a nivel global en el sector en 
los últimos 20 años vaya muriendo, 
junto a unas instalaciones que cada 
vez quedarán más obsoletas y lejos 
de representar el estado del arte.

El eólico es un sector industrial con 
una trayectoria probada, en el que 
España ocupa una situación de lide-
razgo mundial incuestionable (tercer 
país europeo y quinto mundial en 
fabricación de aerogeneradores), con 
un importante efecto tractor ya que 
en España se desarrollan todas las 
actividades de la cadena de valor, por 
lo que ésta es completa e integra-
da. Todo ello sin olvidar su posición 

Recientemente la Asociación Em-
presarial Eólica (AEE) ha presentado 
al Ministerio de Industria un Plan 
para el Relanzamiento de la Indus-
tria Eólica (PRIE). Como todos cono-
cemos, la crisis económica general 
que hemos padecido en los últimos 
años ha tenido un impacto muy se-
vero en el sector eólico, tanto como 
consecuencia de la disminución de 
la demanda de energía en el país, 
como, muy particularmente, porque 
la necesidad de atajar el défi cit de ta-
rifa, siendo necesaria, se ha llevado 
a efecto de forma injusta y desequi-
librada para una fuente de energía, 
como la eólica, que ha demostrado 
ser competitiva y que contribuye a 
la reducción del precio de la energía. 
Con la actual regulación, y salvo al-
gunas excepciones, como puede ser 

“España ocupa una situación 
de liderazgo mundial incuestionable”
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estratégica en lo que respecta a la 
creación de empleo y al desarrollo 
local: 195 centros de fabricación en 
12 de las 17 CCAA, 1.072 instalacio-
nes eólicas en 800 municipios, con 
un probado efecto revitalizador en 
las comunidades rurales en las que 
se instala y creando tres veces más 
empleo que las tecnologías conven-
cionales de generación. Por último, 
atendiendo específicamente a la di-
mensión tecnológica, hay que resal-
tar que el sector cuenta, en España, 
con 12 centros de investigación y 14 
universidades con actividades en los 
mismos, lo que permite mantener una 
posición de liderazgo.

Por otro lado, desde la perspectiva 
del impacto económico del sector, 

hay que señalar que los beneficios 
que aporta a la economía española 
son abundantes y superan con creces 
los incentivos percibidos:

• Aporta 3.000 MM/€ al año al PIB 
(0,3% del PIB nacional).

• Exporta por valor de 2.000 MM/€ 
en productos de alta tecnología.

• La recaudación fiscal anual ascien-
de a 150 MM/€.

• Da empleo a 20.000 trabajadores.
• La inversión anual en I+D+i, de 

88,5 MM/€, representa el 6% de 
su contribución al PIB, cuando la 
media nacional es del 1,35%.

• Evita la emisión de 22 millones de 
toneladas de CO2 a la atmósfera.

• El aerogenerador se ha convertido 
en la imagen tecnológica de España.

”Hay que señalar que los beneficios que aporta  
a la economía española son abundantes y superan  
con creces los incentivos percibidos”

• La eólica ha reducido el precio del 
mercado eléctrico, entre el 17 y el 
37% entre 2008 y 2013, con la ex-
cepción de 2011.

Sin embargo, la situación de la indus-
tria eólica hoy, con el actual marco 
normativo, viene caracterizada por 
la inexistencia de pedidos domés-
ticos (basta como ejemplo el hecho 
de que en el primer semestre de 
2014, en España, solo se instaló un 
aerogenerador de 0,08 MW), lo que 
lamentablemente conlleva el cierre o 
ajuste de centros de fabricación y de 
empleo, concretamente 20.000 em-
pleos menos en cinco años, la pérdi-
da de posiciones en I+D+i (del tercer 
al quinto país en patentes eólicas) y 
la fuga de talento.
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Las circunstancias descritas son las 
que han llevado a la AEE a elaborar el 
plan PRIE, una propuesta del sector 
eólico para contar con instrumentos 
que le permitan mantener el tejido 
industrial y no trasladar los centros 
de fabricación y de I+D+i a otros 
países con un mercado interno más 
dinámico, así como aumentar su ca-
pacidad exportadora.

Pensamos que, con el compromi-
so de las empresas y el apoyo del 
Gobierno, el sector eólico puede 
asumir un papel relevante en el re-
nacimiento industrial español. Para 
ello, por un lado, hay que consolidar 
una base industrial que cuente con 
un nivel de actividad, una carga de 
trabajo mínima para atender los pe-
didos nacionales y el suministro de 
componentes y repuestos; por otro, 
impulsar la diversificación y desa-
rrollo de productos para mantener la 
palanca del empleo y de la innova-
ción; igualmente se han de dotar las 
medidas adecuadas que faciliten la 
exportación de nuestros productos y 
de nuestro know-how como palanca 
para mantener el liderazgo en I+D+i 
en el sector. No podemos caer en 

“Pensamos que, con el compromiso  
de las empresas y el apoyo del Gobierno, 

el sector eólico puede asumir  
un papel relevante en el renacimiento 

industrial español”

el absurdo de que cuando el país 
necesite nueva potencia eólica, ten-
ga que recurrir a la importación de 
unos bienes en los que hoy España 
es la tercera potencia exportadora 
del mundo.

En este sentido, es importante facili-
tar el acceso a las materias primas, 
la incorporación y formación del 
talento y potenciar la colaboración 
entre los diferentes agentes de la ca-
dena de valor. Es decir, amortiguar el 
cambio actual anticipándonos al fu-
turo, teniendo en cuenta los factores 
de competitividad del sector.

El otro foco de actuación, al que de-
ben dirigirse los esfuerzos del sec-
tor y de los poderes públicos, es la 
competitividad de la industria eólica 
nacional en los mercados internacio-
nales, como ya he apuntado. Para 
ello, es necesario facilitar el acceso 
del sector a la financiación preferen-
te y consolidar el desarrollo tecnoló-
gico con el fin de poder competir en 
precio y disponibilidad y optimizar la 
integración en red y los nuevos desa-
rrollos, como los sistemas híbridos o 
las instalaciones marinas.
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Sobre la base de estos parámetros 
hemos presentado el plan PRIE, una 
serie de propuestas concretas cuyo 
detalle sería excesivo traer aquí, pero 
sobre los que quiero, a continuación, 
dejar algunas pinceladas:

1. Medidas para la mejora de los cos-
tes de producción y diversificación 
de los productos: con el objetivo de 
mejorar las capacidades producti-
vas y la logística e impulsar toda la 
cadena de valor.

2. Medidas para el desarrollo de mer-
cado interior: con el objetivo de 
mantener cierta carga de trabajo 
a través de tres líneas de acción:
• Extensión de vida de los parques.
• Repotenciación.
• Nuevos parques en Canarias.

3. Medidas para el impulso de las 
exportaciones y la presencia inter-
nacional.

4. Medidas para favorecer la I+D+i 
con el objetivo de conservar e im-
pulsar el liderazgo de la eólica en 
la creación de productos de valor 
añadido.

5. Medidas para fomentar la formación 
continua, la formación ocupacional 
para desempleados, la formación 
profesional reglada y la formación 
en el ámbito internacional.

6. Medidas para la mejora de la fisca-
lidad del sector con el objetivo de 
aportar una visión más generalista 
de las optimizaciones deseables 
en el sistema fiscal actual a favor 

de una mayor competitividad de la 
industria eólica.

En definitiva, las medidas y propues-
tas planteadas en el plan PRIE confor-
man, en su conjunto, un marco estra-
tégico global con tres objetivos muy 
claros para el periodo 2015-2020:

1º Reforzar la competitividad interna-
cional de la tecnología y la indus-
tria eólica española.

2º Mantener un mercado interno ba-
sado principalmente en la repoten-
ciación, el alargamiento de la vida 
útil de las máquinas y la instala-
ción de nueva capacidad en Ca-
narias para que la industria eólica 
no abandone España ante el parón 
absoluto del mercado interno.

3º Adoptar medidas que faciliten las 
exportaciones y la presencia inter-
nacional de las empresas del sec-
tor industrial eólico español.

Pensamos, sinceramente, que la apli-
cación de las medidas propuestas 
tendrá un efecto importante en toda 
la economía española. En primer 
lugar, porque la actividad a pleno  
rendimiento de las fábricas españo-
las de generadores tendrá un efecto 
tractor en todo el tejido económico, 
lo que redundará en una recuperación 
más rápida, mejor distribuida y más 
creíble de nuestra economía. Ade-
más, como consecuencias positivas, 
deberíamos mencionar el aumento 
de las exportaciones, el crecimiento 
del PIB y, consecuentemente, de la 
recaudación fiscal y la dinamización 
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del empleo. Por no mencionar, en 
otro orden de cosas, que continuaría-
mos siendo una referencia mundial 
en I+D+i y cumpliríamos con los ob-
jetivos 20/20 (el 20% de la demanda 
bruta de energía en 2020 deberá ser 
cubierta con renovables).

El sector eólico es un caso único en 
España de desarrollo industrial y de 
suministro en toda la cadena de va-
lor y GAMESA ha tenido y tiene un 
protagonismo principal en ello.

La supervivencia del sector en Espa-
ña es responsabilidad de todos. Las 
empresas estamos comprometidas 
con este objetivo. Lo hemos demos-
trado y vuelvo a poner a GAMESA 

“A pesar de que el negocio 
en España ha desaparecido, 
mantiene aquí sus cabeceras 
y la mayor parte de su capacidad 
productiva, así como el I+D+i”

como ejemplo, que, a pesar de que 
el negocio en España ha desapareci-
do, mantiene aquí sus cabeceras y la 
mayor parte de su capacidad produc-
tiva, así como el I+D+i.

Pero, sin duda, necesitamos del apo-
yo de los poderes públicos porque si 
no, a corto plazo, los efectos del cre-
cimiento no se percibirán en España 
y, a largo plazo, no tendremos indus-
tria eólica en el país.

Confi emos en que las promesas del 
Gobierno en cuanto a trabajar el 
plan PRIE en una comisión al efec-
to acaben en realidades que eviten 
el negro panorama que hoy por hoy 
percibimos  
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Rafael Matesanz. Director de La Organización Nacional de Trasplantes.

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL 
DE TRASPLANTES

de la creación de la ONT responde a 
tres pilares fundamentales:

La población dona sus órganos: nada 
sería posible sin ello y desde luego 
no hay que olvidarlo. Sin embargo 
en los años ochenta, España estaba 
tan solo en la parte media-baja de 
Europa y desde entonces no se han 
producido cambios radicales en el 
país que hayan modifi cado la opinión 
de la sociedad. Según las encuestas 
que realizamos periódicamente la 
aceptación espontánea de la dona-
ción se mantiene estable en un 56-
58% a lo largo de los años. De igual 
manera, cuando comparamos las 
encuestas de opinión de la población 
a través del Eurobarómetro, efectiva-
mente solo un 57% de los españoles 
se muestra claramente a favor de la 
donación, porcentaje en la media eu-
ropea y a mucha distancia de países 
como los escandinavos, con número 

L o que España ha logrado en ma-
teria de trasplantes puede resumirse 
de una forma muy clara: durante los 
últimos 23 años, cualquier español 
que ha necesitado para seguir vivien-
do de un trasplante de corazón, de 
hígado, de riñón o de cualquier órga-
no, ha sido el ciudadano del mundo 
con mayores posibilidades de con-
seguirlo, y además en el seno de un 
sistema público, universal y sin dis-
criminaciones positivas o negativas 
por motivos de posición económica, 
social o de cualquier otra índole.

Fácil de decir pero nada sencillo de 
conseguir, y en un mundo globaliza-
do como el que nos ha tocado vivir, 
nuestro sistema de donación y su 
organismo emblemático la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes (ONT), 
se ha convertido en una marca reco-
nocida en los cinco continentes, en 
algo que identifi ca la marca «Espa-
ña» en un terreno que en el campo 
de las ciencias biomédicas se asocia 
a la medicina más moderna y al desa-
rrollo tecnológico.

El hecho de que España lleve siendo 
líder mundial en donaciones desde el 
año 1992, tan solo tres años después 

“La población dona sus órganos: 
nada sería posible sin ello y desde 
luego no hay que olvidarlo”
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mucho menor de donantes reales. 
Tiene que haber algo más.

Nuestro sistema nacional de salud, 
uno de los activos más sólidos del 
estado de bienestar, con una calidad 
técnica indiscutible y bien distribuida 
por todo el estado gracias al proceso 
descentralizador desarrollado en las 
últimas décadas, con una cobertu-
ra universal que permite decir con 
pleno convencimiento que todo el 
mundo debe donar porque también 
todo el mundo puede necesitar de 
un trasplante y lo va a recibir en las 
mejores condiciones. Sin embargo, 
otros sistemas de Europa Occidental 
tienen características similares o in-
cluso superiores al nuestro en algu-
nos aspectos y no han conseguido ni 
de lejos las cifras españolas. Tiene 
que haber algo más.

Y ese algo más es lo que internacio-
nalmente se conoce como el «Modelo 

español», el Spanish Model. Algo que 
nos caracteriza, que nos ha hecho dife-
rentes y que es el objeto del deseo de 
multitud de países en todo el mundo.

El modelo español

El modelo español es básicamente 
un modelo de gestión de personas, 
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“Nuestro sistema nacional de salud, 
uno de los activos más sólidos del 
estado de bienestar, con una calidad 
técnica indiscutible”

de recursos y de comunicación. Dis-
poner de personas clave en cada 
hospital, en cada UVI: los coordina-
dores de trasplantes, habitualmente 
médicos intensivistas que trabajan 
en la UVI y además como coordina-
dores, en todos los hospitales don-
de se puede producir una donación, 
entrenarlos adecuadamente, generar 
protocolos comunes consensuados 
con las comunidades y con los pro-
fesionales, asegurar una gestión 
de recursos económicos y humanos 
profesionalizada y adecuada, desa-
rrollar una comunicación fluida con 
la sociedad, con las asociaciones de 
enfermos y con todos los implicados. 
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A esta situación no ha sido ajeno el 
enorme esfuerzo de formación que 
hemos hecho desde la ONT. Los po-
cos o muchos recursos que hemos 
dispuesto los hemos dedicado a for-
mar profesionales en todos los pasos 
de la donación, de manera que por 
los cursos organizados por nosotros 
han pasado no menos de 16.000 pro-
fesionales: intensivistas, urgenció-
logos, coordinadores, enfermería… 
personal de todo tipo que a la hora 
de la verdad nos prestan una ayuda 
impagable en todos los hospitales 
cuando hay una donación.

Además, el éxito inicial con los tras-
plantes de órganos permitió estruc-
turar también con éxito los tejidos y 
de igual manera el importante mundo 
de las células, en especial los proge-
nitores hematopoyéticos, un terreno 
de gran importancia en medicina y 
que la ONT consiguió regular y es-
tructurar con éxito desde mediados 
de los noventa y que hoy constituye 
un sector igualmente puntero de la 
medicina española en el contexto 
internacional.

Este modelo basado en la buena 
gestión y coordinación de los profe-
sionales se ha conseguido en el seno 
de un sistema sanitario plenamente 
descentralizado como el español, sin 
que haya una dependencia directa 
de la ONT ni de los coordinadores ni 
de los cirujanos u otros actores del 
sistema. La palabra coordinación ad-
quiere con la ONT su pleno signifi ca-
do y pone de manifi esto que los pro-
gramas nacionales pueden funcionar 
perfectamente en presencia de una 

descentralización máxima y con un 
papel perfectamente defi nido de un 
organismo coordinador. 

Los datos en que España basa su 
supremacía mundial en materia 
de donación y trasplante son apa-
bullantes y no tienen equivalencia 
en ningún otro campo científi co o 
de cualquier otra índole. Llevamos 
siendo el primer país del mundo en 
donación de órganos desde 1992, 
con unas diferencias abismales con 
los países más desarrollados. Pero 
los trasplantes en España no solo 
son cantidad sino también calidad. 
Un estudio realizado conjuntamen-
te por especialistas españoles y 
norteamericanos, compara la su-
pervivencia de todos los trasplan-
tes renales realizados en USA con 
los equivalentes españoles. El re-
sultado es que los trasplantes de 
nuestro país sacan a los norteame-
ricanos una diferencia de 20 puntos 
a los 10 años tanto en superviven-
cia del paciente como del injerto y 
ello no se explica por diferencias en 
la técnica quirúrgica o de la medi-
cación sino por el funcionamiento 
general del sistema sanitario, su-
perior en España en cuanto a segui-
miento del enfermo o fi nanciación 
de medicamentos.

La infl uencia en otros países

Lo que hemos hecho desde la ONT 
para conseguir estos resultados no 
es ningún secreto. Se ha publicado 
hasta la saciedad en todos los idio-
mas, lo hemos divulgado en confe-
rencias y congresos y lo hemos mos-

“El éxito inicial 
con los trasplantes 

de órganos permitió 
estructurar también 
con éxito los tejidos 

y de igual manera 
el importante 
mundo de las 

células”
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trado generosamente a todo el que 
lo ha querido aprender. De hecho, 
aquellos países que se han tomado 
en serio el tema y han utilizado total 
o parcialmente el modelo, han con-
seguido aumentar claramente sus 
índices de donación.

Es el caso de la mayoría de los países 
vecinos del sur de Europa que han 
adoptado un modelo muy similar al 
nuestro, formando coordinadores que 
han aumentado progresivamente sus 
índices de donación, alejándose a su 
vez de los de los vecinos de más al 
norte, con sistemas más anticuados.

En Europa, la presidencia española 
de la Comisión de Trasplantes del 
Consejo de Europa durante 7 años, 
sentó las bases de una construcción 
europea en este tema muy inspirada 
en nuestro modelo. La consolidación 
vino en 2010 con la aprobación en 
primera lectura (algo que los que tie-
nen experiencia en asuntos de Bru-
selas saben que es bastante insólito) 
durante el periodo de presidencia 
española de la Unión Europea, de 
la «Directiva Europea de Calidad y 
Seguridad de Órganos para Trasplan-
tes» y el «Plan de Acción» corres-
pondiente para mejorar la donación 

de órganos. Esta norma, en gran 
manera elaborada en nuestro país 
constituye un espaldarazo europeo 
a nuestro sistema con el objetivo de 
crear un espacio europeo común en 
materia de trasplante para 500 millo-
nes de personas. 

América Latina es el lugar donde 
por razones obvias, la cooperación 
española se ha volcado de una 
manera más activa. Se han estruc-
turado organizaciones de trasplan-
tes similares en su concepción a la 
ONT en un buen número de países 
hermanos de Latinoamérica, se han 
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formado cerca de 400 coordinadores 
de trasplantes de todos estos paí-
ses, algunos de los cuales ocupan 
hoy puestos de responsabilidad en 
sus respectivos países, y en suma 
se han conseguido unos incremen-
tos de la donación y el trasplante de 
más del 50% en un área de 500 mi-
llones de habitantes, siendo ésta la 
zona del mundo que ha experimen-
tado un mayor crecimiento.

De igual manera, como organismo 
colaborador de la OMS, la ONT de la 
mano de la Transplantation Society, 
desarrolla una amplia actividad de 
cooperación en los cinco continentes 

que ha estado en la base de la conce-
sión del Premio Príncipe de Asturias 
a ambas instituciones.

Lo que España ha aportado de 
original

Transcurridos 25 años y con unos 
resultados que están ahí y que na-
die discute, ¿qué es lo que podemos 
afirmar que ha aportado España al 
mundo de la donación y el trasplante 
de órganos?

En primer lugar la ONT es un organis-
mo público, una parte del Ministerio 
de Sanidad, que a su vez se entiende 

“Para que todo 
funcione hacen 
falta personas  
muy bien 
entrenadas, 
con una amplia 
disponibilidad  
y motivación”
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con las organizaciones autonómicas 
que son partes de las respectivas 
consejerías. Hoy día resulta incon-
cebible que un país intente organizar 
la donación y el trasplante sin un so-
porte oficial y de hecho la directiva 
europea a la que antes aludíamos 
establece la necesidad de una «au-
toridad competente» en esta materia 
en cada país de la Unión, y lo mismo 
en Latinoamérica.

Esto que hoy parece tan obvio, lo 
cierto es que fue totalmente original 
en su tiempo. Todos los países del 
entorno, o no tenían organización al-
guna o ésta era de carácter privado 
formadas alrededor de profesionales 
de prestigio como Jean Dausset en 
Francia o Van Rood en la Europa cen-
tral. La mayoría de estas organizacio-
nes fueron cayendo o se tuvieron que 
transformar, precisamente cuando 
sus países empezaron a comparar 
sus resultados y su funcionamiento 
con los españoles.

En segundo lugar, mientras que 
otros países se centraron en esta-
blecer reglas de distribución de ór-
ganos, la ONT colocó la donación en 
el centro del proceso. También aquí 
fuimos originales porque hasta en-
tonces, y todavía hay mucha gente 
que consciente o inconscientemente 
lo cree así, se consideraba que las 
donaciones de órganos eran algo 
que surgía espontáneamente como 
consecuencia de la generosidad in-
nata de la población.

Nosotros demostramos que no era 
así. Probamos que si bien es cierto 

que la base de todo es un acto de 
generosidad al donar los órganos, el 
que al final se produzca o no, es algo 
muy dependiente de la persona que 
lo gestione y de la organización de 
todo el proceso. Demostramos que 
los viejos prejuicios con respecto a 
la donación del tipo de los tabúes 
religiosos, culturales, presuntas re-
ticencias históricas para no donar, 
caían fulminados cuando se mejora-
ba la organización. 

La consecuencia es obvia: para que 
todo funcione hacen falta perso-
nas muy bien entrenadas, con una 
amplia disponibilidad y motivación, 
que sean capaces de gestionar un 
proceso complejo como es la dona-
ción, que necesariamente consume y 
genera recursos e implica la partici-
pación de un volumen considerable 
de recursos humanos.

En otras palabras, nuestro sistema 
de donación se basa en una red de 
coordinación, nacional, autonómica 
y hospitalaria y en los tres niveles, 
la palabra clave es una: gestión. 
Gestión de recursos, gestión de la 
comunicación, gestión de personas. 
No se trata de seleccionar al ciruja-
no que mejor trasplante y ponerle de 
responsable nacional, autonómico u 
hospitalario: ellos han demostrado 
que saben trasplantar y lo hacen muy 
bien. Se trata de que desde fuera se 
les solucione todo lo que ellos desde 
el quirófano ni pueden ni quieren ni 
saben solventar.

Nuestro programa de calidad en la 
donación, totalmente original y co-

piado en medio mundo es un audit 
de muerte encefálica que nos per-
mite conocer datos comparativos de 
las unidades de intensivos, detectar 
problemas y proponer soluciones. 
De igual manera el plan estratégico 
que iniciamos en 2008 y que nos ha 
permitido mantener el aumento de 
las cifras de donación pese al más 
que notable descenso de todas las 
causas de muerte encefálica, supo-
ne entre otras cosas un proceso muy 
detallado de benchmarking que se ha 
desarrollado en todas sus etapas y 
que en el momento actual se encuen-
tra en su fase final de diseminación e 
implementación de las buenas prácti-
cas. Ninguna otra organización en el 
mundo está desarrollando nada pare-
cido y en esto también hemos sido y 
somos originales.

La ONT: una ayuda y una 
franquicia

Lo primero que les digo a médicos y 
enfermeros que trabajan en la ONT es 
que nuestra misión es ayudar a cual-
quier profesional en cualquier punto 
de España en su labor para favorecer 
la donación y el trasplante, nunca 
aumentar la burocracia inútilmente. 
El día que olvidemos esto más vale 
que nos dediquemos a otra cosa. Esto 
también parece muy sencillo pero 
es casi una rareza en el mundo real: 
somos una organización de la Admi-
nistración General del Estado en la 
que los profesionales se sienten có-
modos, la consideran suya y de hecho 
lo es. Sus opiniones son muy tenidas 
en cuenta, apoyadas y defendidas. Es 
una especie de gobierno clínico pero 
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sin frivolidades y a su vez sin desvia-
ciones políticas o de otro signo. Se 
admite todo pero dentro de un juego 
democrático imprescindible.

El gran éxito de la ONT es que 
siendo un organismo autónomo mi-
croscópico, con un presupuesto de 
menos de 4 millones de euros, que 
en la administración central produce 
una cierta sonrisa, cualquier profe-
sional, asociación de pacientes o 
persona que trabaje por la donación 
se considere con todo derecho, par-
te integrante de la ONT. Hemos aca-
bado siendo una verdadera franqui-
cia de éxito a la que todo el mundo 
se quiere apuntar y nosotros esta-

“La ONT es capaz de hablar 
a los profesionales en su idioma”
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mos encantados de que se apunten. 
Además, me atrevo a decir que una 
de las claves del éxito de este or-
ganismo es su pequeñez en lo que 
equivale a agilidad.

La ONT es capaz de hablar a los pro-
fesionales en su idioma, les aporta 
su experiencia y sus conocimientos 
técnicos, al tiempo que es también 
capaz de hablar a las administracio-
nes en idioma administrativo.

A su vez, la amplia aceptación por 
parte de los ciudadanos de los logros 
de la ONT, que también la sienten le-
gítimamente como suya, la han con-
vertido en el mejor exponente de los 

logros y avances de nuestro sistema 
sanitario. Traducidos en datos con-
cretos, en años de vida ganados, en 
supervivencia, en mejoras de calidad 
y en definitiva en personas con nom-
bre y apellidos, estos logros permiten 
visualizar las bondades no ya del sis-
tema de trasplantes sino de todo el 
sistema nacional de salud.

La ONT es una de las entidades que 
más contribuye a divulgar la marca 
España por el resto del mundo, y lo 
que es muy importante, en el plano 
de la I+D+i, porque su ámbito de in-
fluencia internacional son los profe-
sionales de la medicina y del sector 
sanitario, líderes y motores de la eco-

nomía mundial. Es por tanto, un valor 
añadido difícilmente cuantificable, 
pero de alta calidad. Es evidente que 
el triunfo de la selección de fútbol 
aumenta el valor de la marca Espa-
ña, pero la ONT incrementa el valor 
de esta marca entre profesionales 
que son líderes en sus respectivas 
comunidades y este es un elemento 
diferencial importante.

Los costes del sistema

Y todo esto: ¿Cuánto cuesta? ¿Nos 
estamos gastando lo que no tenemos 
en una medicina de lujo? ¿Es que Es-
paña está haciendo algo distinto al 
resto del mundo?
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“La ONT es por tanto un importantísimo factor 
de cohesión de todo el Sistema Nacional 
de Salud, del que nos benefi ciamos todos 
los españoles”

Cuando hablamos de evaluaciones 
económicas hay que ir a la terapia 
con una mejor relación coste/bene-
fi cio: el trasplante renal y su alter-
nativa la diálisis. En España hay ya 
algo más de 50.000 pacientes con 
insufi ciencia renal crónica en fase 
terminal que necesitan de uno de 
estos dos tratamientos para seguir 
viviendo. Más de la mitad de ellos 
vive con un riñón trasplantado, algo 
insólito en el mundo donde el número 
de pacientes en diálisis crece sin ce-
sar. Hay que tener en cuenta que solo 
de un 15-20% de los pacientes en 
diálisis son candidatos al trasplante 
desde el punto de vista clínico, por 
lo que la lista de espera se mantiene 
entre 4.000 y 4.500 enfermos (como 
comparación en USA, un país con 
alrededor de 7 veces la población de 
España, la lista de espera acaba de 
superar los 100.000 pacientes, 25 ve-
ces la nuestra).

El coste de un paciente en diálisis, 
incluyendo no solo las sesiones sino 
la medicación, transporte, etc, es de 
40-50.000 euros. Un trasplante renal, 
también todo incluido cuesta algo 
más el primer año para luego ir des-
cendiendo los sucesivos hasta cifras 

cercanas a la décima parte, mientras 
que el coste para el dializado no hace 
sino que aumentar. 

Esto es así en España, en Estados 
Unidos y en cualquier país inclui-
dos los de muy escasos recursos de 
manera que el coste del trasplante 
renal se amortiza ya al segundo año 
de funcionamiento del injerto. De he-
cho el trasplante renal es uno de los 
pocos ejemplos en sanidad en que el 
tratamiento más económico es el que 
produce mayor supervivencia y tam-
bién mayor calidad de vida. 

Si hubiéramos continuado con la mis-
ma actividad trasplantadora de los 
años ochenta, que es más o menos 
lo que han hecho bastantes países 
europeos con índices de donación 
estancados, en estos momentos 
tendríamos en España un número de 
enfermos dializados superior en más 
de 20.000 a los que hay en realidad 
que necesitarían un tratamiento que 
supone no menos de 40-50.000 eu-
ros/paciente/año. El ahorro que cada 
año representan todos esos pacien-
tes no dializados a las arcas públicas 
es más del doble de lo que cuestan 
todos los trasplantes de riñón y los 

demás órganos juntos, la ONT y la 
red de coordinación. 

A ello habría que unir el indudable 
efecto locomotora que poseen los 
trasplantes sobre el resto de la sani-
dad. La introducción de un programa 
de trasplante hepático ha represen-
tado para muchos de nuestros hos-
pitales una renovación tecnológica 
y humana de la que indirectamente 
se han benefi ciado muchos miles de 
enfermos de todo tipo.

En este punto merece la pena recor-
dar un estudio efectuado en Estados 
Unidos hace ya unos años comparan-
do las supervivencias medias de los 
distintos trasplantes con la de los 
pacientes con las mismas enfermeda-
des que no reciben el órgano. Cuando 
se produce una donación de la que 
se derivan todos los trasplantes po-
sibles, se están proporcionando a los 
distintos receptores un promedio de 
56 años de vida. No hay ningún otro 
ejemplo en medicina que proporcio-
ne tantos años de vida ganados a la 
muerte. De ahí la enorme trascenden-
cia de promocionar este tipo de acti-
vidad que permite salvar tantas vidas 
y mejorar la calidad de tantas otras.



La ONT como factor de cohesión 
del sistema nacional de salud

Y para finalizar un dato importante 
y muy significativo: entre un 20 a un 
25% de los órganos donados en Es-
paña se trasplantan en una comuni-
dad distinta a donde se donaron. A su 
vez, entre un 8-10% de los pacientes, 
habitualmente los de órganos más 
complejos, también se trasplantan 
en una comunidad distinta a la de 
su residencia. Lo verdaderamente 
importante es que ninguna comuni-
dad por sí sola podría obtener ni de 
lejos los resultados cuantitativos ni 
cualitativos que conseguimos yendo 
todos juntos. La ONT es por tanto un 
importantísimo factor de cohesión de 
todo el Sistema Nacional de Salud, 
del que nos beneficiamos todos los 
españoles 
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MODERNIDAD FRENTE 
A CONSERVADURISMO
Entre 1927 y 1928 los barceloneses asistieron al crecimiento en la Plaza de 
Cataluña de un edifi cio distinto a lo que estaban acostumbrados. Los muros no 
crecían planta a planta, como era habitual. De hecho, durante gran parte del 
breve tiempo de construcción ni siquiera existieron muros, solo una retícula 
de acero laminado, que se elevó por encima de los edifi cios circundantes de la 
plaza –y que marcaría durante mucho tiempo la altura a construir– como una 
tela de araña en un rincón. 

Se trataba del edifi cio de la compañía Telefónica, levantado por Torras, Herrería 
y Construcciones, empresa hoy desaparecida, fundada por el arquitecto Joan 
Torras i Guardiola (1827-1910), que fue maestro, entre otros, de Antoni Gaudí, y 
conocido popularmente como el Eiffel español. La novedosa forma de construir 
adoptada por la empresa Torras venía de la mano de los ingenieros y arquitectos 
que la compañía Telefónica –entonces fi lial de la estadounidense ITT– trajo a 
España desde Nueva York y Chicago; un sistema en el que los muros no tenían 
función de soporte, eran meras cortinas, fachadas colgadas de una red metáli-
ca, a la vez que los interiores se volvían diáfanos y luminosos al poder prescindir 
de gruesos muros y hacer las ventanas tan amplias como se desease.

Esta llegada del movimiento moderno a España se vio, sin embargo, cons-
treñida por el conservadurismo, que obligó a que tanto en el edifi cio de la 
Telefónica de Madrid como en el de Barcelona, esa fachada tuviera un aspecto 
más nacional. Frente a la pureza de líneas de los edifi cios del momento, se 
imponía un eclecticismo que en Barcelona se vería ampliamente superado un 
año después por el pabellón de Mihes Van der Roe construido para la Exposi-
ción de 1929, el mismo motivo por el cual en septiembre de 1928 se inauguró 
el edifi cio barcelonés.

La fotografía reproducida aquí pertenece al archivo de la desaparecida em-
presa Torras que, desgraciadamente, fue expoliado al cerrar la compañía y 
vendido por trozos por distintos vendedores. El Centro Documental ha logrado 
reunir de nuevo cerca de un centenar de esas imágenes para garantizar su 
preservación futura.

“La novedosa forma 
de construir adoptada 
por la empresa Torras 
venía de la mano de los 
ingenieros y arquitectos 
que la compañía 
Telefónica trajo a España 
desde Nueva York 
y Chicago”
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Fondo: Fondo: Colección de la Construcción y la Madera. 
Signatura: AGFITEL_00014. Fecha: 1927. Lugar: Barcelona.
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EN LA ERA DIGITAL Y EL ANTROPOCENO, 
CAMBIOS RADICALES
EN LAS PRESENTES TENDENCIAS

“Todas las manos juntas representan / 
el nuevo nacimiento, el nuestro, el vuestro...”

José Ángel Valente en “Nadie”

L a Carta de la Tierra, uno de los re-
ferentes más luminosos de momentos 
tan sombríos y turbulentos, se inicia 
así: «Estamos en un momento crítico 
de la historia de la Tierra, en el cual la 
humanidad debe elegir su futuro...». Y 
termina de este modo: «Como nunca 
antes en la historia, el destino común 
nos insta a buscar un nuevo comien-
zo». El por-venir está por-hacer y es 
preciso y posible inventar el futuro. 

Aferrados a sus asideros y privile-
gios, los más poderosos intentan 
demorar la ya inaplazable transición 
histórica de súbditos a ciudadanos, 
de espectadores a actores. 

Durante siglos, callados, obedientes, 
atemorizados. Y ahora, de pronto, los 
cambios de hondo calado son factibles. 

En la era digital, la libertad de ex-
presión permitirá la participación 

“A partir de ahora, 
sucesivamente, 
el poder no solo 
deberá oír sino 
escuchar las 
opiniones de todos 
los ciudadanos 
de forma 
permanente”

progresiva de todos los ciudadanos 
en la toma de decisiones, de tal for-
ma que se fortalecerán los sistemas 
democráticos. Como resultado de 
las convocatorias electorales, los 
ciudadanos son contados, pero des-
pués raramente cuentan –y en esto 
consiste la democracia– en la toma 
de decisiones por parte de los gobier-
nos. A partir de ahora, sucesivamen-
te, el poder no solo deberá oír sino 
escuchar las opiniones de todos los 
ciudadanos de forma permanente. 

Libres... y responsables. Así es 
como define el artículo primero de 
la UNESCO a las personas educa-
das. En el antropoceno, garantizar 
la habitabilidad de la Tierra y una 
vida digna a todos los seres huma-
nos, constituye una responsabili-
dad esencial porque el fundamento 
de todos los derechos humanos es 
la igual dignidad, sea cual sea el 
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género, el color de piel, la creencia, 
la ideología, la edad... 

Durante siglos, unos cuantos hom-
bres han impuesto sus designios al 
resto de los hombres y a todas las 
mujeres. Los seres humanos perma-
necían invisibles, anónimos, silen-
ciosos, atemorizados y obedientes. 
Poder absoluto masculino: historia 
ensangrentada, donde la paz ha sido 
tan solo una pausa, donde la crea-
tividad humana un simple destello. 
Siglos y siglos de sumisión. Siglos 
y siglos al cabo de los cuales las 
asimetrías sociales y la pobreza ex-
trema predominan en una Tierra que 
también, por influencia de la activi-
dad humana, se deteriora. 

Cuando contemplamos el mundo en 
su conjunto nos damos cuenta que, 
con loables excepciones, las ambi-
ciones hegemónicas han conducido, a 
pesar de diseños tan excelentes para 
la gobernación plantaria como el Sis-
tema de las Naciones Unidas diseña-
do por el pesidente Roosevelt en 1944 
y 1945, a una situación en la que la 
razón de la fuerza sigue prevalecien-
do sobre la fuerza de la razón. Hubo 
momentos, al término de la «guerra 
fría» en la década de los ochenta, en 
que todo clamaba paz, todo clama-
ba oportunidad de cambio: sin una 
gota de sangre, la Unión Soviética se 
desmoronaba, como el símbolo del 
Muro de Berlín, y el inmenso imperio 
comunista se transformaba, con el 
arte político incomparable de Mikhail 
S. Gorbachov, en una Comunidad de 
Estados Independientes, que inicia-
ban su larga y difícil marcha hacia 
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sistemas de libertades públicas. Del 
mismo modo, un prisionero que lleva-
ba 27 años de cautiverio, por el solo 
delito de su piel morena, salía con las 
manos tendidas en lugar de alzadas y, 
en complicidad con el presidente de 
Sudáfrica Frederik de Klerk, Nelson 
Mandela se convertía, por su invero-
símil capacidad de conciliación, en el 
artífi ce de la superación del más abo-
minable de los racismos, el apartheid. 
Y se terminaba, con la mediación de 
la Comunidad de San Egidio y la ex-
celente visión del presidente Joaquim 
Chissano, la guerra civil en Mozambi-
que. Y en El Salvador. Y se reiniciaba 
el proceso de paz en Guatemala... 
Todo clamaba paz y era de esperar 
que el sistema capitalista, que basa-
do en la libertad se había olvidado de 
la igualdad, siguiera el ejemplo de la 
evolución llevada a cabo en el colosal 
imperio soviético.

Pero no fue así. Bien al contrario, el 
Partido Republicano de los Estados 
Unidos, impuso una vez más pautas 
ultraconservadoras e indiscutibles, 
que no solo marginaron al multilate-
ralismo democrático y lo sustituyeron 
por «grupos» de 6, 7 u 8 países próspe-
ros sino que –y es muy grave e incom-
prensible que se hubiera aceptado en 
Occidente– se sustituyeron también 
los «principios democráticos», que 
según la Constitución de la UNESCO 
debían «guiar» a la humanidad, por los 
«mercados». ¡Los valores éticos muta-
dos en valores bursátiles! El neolibe-
ralismo globalizador aumentó todavía 
las inmensas desigualdades sociales, 
y de toda índole, conduciendo a una 
crisis sistémica sin precedentes por su 
impacto a escala planetaria. 

Vivimos pendientes, sobre todo en 
Europa –puesto que el presidente 

“El neoliberalismo globalizador 
aumentó todavía las inmensas 

desigualdades sociales”
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demócrata Obama ha sabido esquivar 
hábilmente el desplome fi nanciero 
producido por los «fondos humo» en 
Norteamérica– de las fl uctuaciones 
de la bolsa y de las «primas de ries-
go», al mismo tiempo que quienes 
controlan los grandes resortes del po-
der (político, fi nanciero, militar, ener-
gético, mediático...) procuran desviar 
la atención popular, convirtiendo a 
buena parte de los ciudadanos en 
espectadores «forofos», de tal modo 
que sentimientos de fanática afi lia-
ción desdibujen los auténticos gran-
des desafíos como los que afectan al 
medio ambiente, a la salud, etc. 

Y contemplamos impasibles cómo 
los «mercados» llegan a la desfacha-

tez de nombrar gobiernos en Italia y 
Grecia, cuna de la democracia.

Una economía basada en la exclu-
sión, en el interés a corto plazo, en 
la especulación, en la deslocalización 
productiva, en la preparación de la 
guerra, ha conducido a una situación 
de una complejidad extraordinaria, 
que requiere, teniendo en cuenta 
sobre todo procesos potencialmente 
irreversibles, la adopción urgente de 
medidas que puedan rectifi car el cur-
so de las actuales tendencias. El ba-
lance actual puede resumirse como 
sigue: 3.000 millones de dólares se 
invierten diariamente en gastos mi-
litares y armamento al tiempo que 
mueren de hambre entre 20 y 40.000 
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personas, la mayoría niñas y niños 
de uno a cinco años de edad; según 
OXFAM, 85 personas concentran una 
riqueza equivalente a la de la mitad 
de la humanidad (3.300 millones de 
personas); la llamada «sociedad del 
bienestar» se reduce al 20% de los 
habitantes de la Tierra, concentrados 
en los barrios prósperos de la aldea 
global; en un gradiente progresivo 
de precariedad, el 80% de la huma-
nidad vive en circunstancias difíciles 
hasta alcanzar, en 1.000 millones de 
personas, los límites de la pobreza 
extrema; la cooperación para el de-
sarrollo –la palabra compartir era 
clave del Sistema de las Naciones 
Unidas en los años 50 y 60– se ha 
ido reduciendo progresivamente, en 
lugar de fortalecer a los países más 
necesitados con un desarrollo inte-
gral, endógeno, sostenible y humano; 
se ha debilitado al Estado-Nación, 
transfiriendo progresivamente recur-
sos y poder a gigantescas estructu-
ras multinacionales; la inexistencia 
de Cortes Internacionales de Justicia 
plenamente activas y respetadas por 
todos ha conducido a una total impu-
nidad a escala supranacional, de tal 
modo que los tráficos de armas, dro-

“Contemplamos impasibles cómo  
los «mercados» llegan a la desfachatez  
de nombrar gobiernos en Italia y Grecia, 
cuna de la democracia“

gas, personas... hasta llegar al horror 
de órganos humanos, tienen lugar en 
la mayor impunidad...

En consecuencia –«situaciones sin 
precedentes requieren soluciones 
sin precedentes», en feliz expresión 
de Amin Maalouf que no me canso 
de repetir– es apremiante la refunda-
ción del Sistema de Naciones Unidas, 
con voto ponderado pero sin veto, en 
el que tengan representación no solo 
los Estados sino, como reza la Carta, 
«los pueblos», para que, en el menor 
tiempo posible, el progreso científico 
permita una vida digna para todos 
los habitantes de la Tierra, a través 
de una economía que atienda las 
prioridades, bien establecidas ya, 
conducentes a un desarrollo humano 
y ecológicamente sostenible. 

Estas prioridades son: alimentación 
(agricultura, acuicultura y biotecnolo-
gía); acceso general al agua potable 
(recoleccción, gestión, desaliniza-
ción...); servicios de salud de calidad; 
cuidado del medio ambiente; educa-
ción y paz. Una educación que pro-
porcione a todos conciencia global. 
Es un aspecto crucial: el prójimo pue-

de ser próximo o distante. Y el cui-
dado del entorno no debe limitarse a 
lo más cercano sino que debe exten-
derse, porque el destino es común, a 
todo el planeta. A este aspecto vale 
la pena recordar la anécdota que 
cuenta Roberto Savio cuando, siendo 
muy joven, visitaba China en la época 
de Chu –en Lai «con gran emoción, 
me acerqué a saludar a aquel hombre 
mítico, de grandes cejas y caracte-
rísticas facciones. Al darle la mano, 
le dije: “¡Qué país, maravilloso! La 
pena es que esté tan lejos...” Chu me 
miró fijamente y me dijo, después de 
una larga pausa: “¿De dónde?”». Hoy 
nuestra conciencia ya no acepta leja-
nías físicas. 

Hoy ya podemos contemplar el 
mundo y debemos observarlo 
–«¡qué difícil es observar lo que 
vemos todos los días!», advirtió 
Julián Marías– para que la coti-
dianidad no signifique aceptar lo 
inaceptable ni considerar que los 
«efectos colaterales» del sistema 
actual son irremediables. Ese ge-
nocidio de desamparo e inanición 
que tiene lugar cada día; la forma 
en que tratamos a quienes intentan 
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llegar, porque se mueren de ham-
bre en sus lugares de origen, a los 
países más adelantados... deben 
ser rechazados por un clamor po-
pular con creciente influencia en el 
ciberespacio. En la era digital, se-
remos capaces de aplicar aquella 
fantástica adaptación del conocido 
refrán que hizo el genial Mario Be-
nedetti: «Todo depende del dolor 
con que se mire».

Y es que, lo primero que tenemos 
que hacer, es reconocer que el PIB 
puede reflejar la situación de la ma-
croeconomía, pero no de la inmensa 
mayoría de los ciudadanos. En estos 
momentos, cuando se habla en Es-

paña y en otros países de la Unión 
Europea de indicios de recuperación, 
resulta que el incremento del PIB 
se debe en gran medida a causas 
externas: la escandalosa bajada de 
los precios de los carburantes; la 
depreciación del euro en relación al 
dólar...; y, en nuestro caso, a haber 
tenido en cuenta al calcular el PIB de 
la repercusión en términos económi-
cos de la prostitución y del consumo 
y tráfico de drogas (0,85% del PIB)... 
Sin comentarios.

Sin embargo, por primera vez en la 
historia, son ya factibles cambios ra-
dicales, porque coinciden tres hechos 
favorables: 

1. El conocimiento de lo que acontece 
en el mundo, incrementándose los 
sentimientos de solidaridad (mate-
rial e «intelectual y moral», como 
se establece en el preámbulo de la 
Constitución de la UNESCO).

2. Mayor número de mujeres en la 
toma de decisiones, actuando ya 
en virtud de las facultades que les 
son inherentes.

3. La posibilidad de participación no 
presencial, gracias a la moderna 
tecnología de la comunicación y de 
la información.

En la Unión Europea –¡unión moneta-
ria!, hay que repetirlo– todavía preva-
lece el «gran dominio» financiero, mi-
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“Es necesario inventar
el futuro. La primera
«invención» debería ser, 
la refundación de un sistema 
multilateral democrático”

litar y mediático, y en Estados Unidos, 
con un Partido Republicano insolidario 
y ultraconservador, es muy difícil ima-
ginar una movilización a gran escala, 
aunque si tenemos en cuenta el con-
junto de la Tierra y no solo a Occiden-
te, es previsible que las innumerables 
insumisiones pacífi cas vayan tejiendo 
su «primavera» y estén generando la 
oportunidad de pasar a la acción. 

Es necesario inventar el futuro. La 
primera «invención» debería ser, la 
refundación de un sistema multila-
teral democrático, de unas Naciones 
unidas por la voluntad de todos los 
países del mundo convencidos de 
que, de otro modo, si siguen las ten-



dencias actuales, el destino de la hu-
manidad en su conjunto podría verse 
gravemente comprometido. Solo de 
este modo se podrían garantizar, 
mediante las alianzas oportunas, las 
condiciones geoestratégicas adecua-
das y las aportaciones nacionales 
correspondientes a la seguridad co-
mún, a través de los «cascos azules», 
lo que redundaría en un inmediato y 
profundo decrecimiento de los gastos 
militares y en armamento.

Además del Consejo de Seguridad 
«territorial», existirían un Consejo de 
Seguridad Medioambiental y otro So-
cioeconómico. La Asamblea General 
se hallaría integrada en un 50% por 
Estados pero el otro 50% –«Nosotros, 
los pueblos…»– por representantes 
de la sociedad civil. Desaparecerían 
los vetos actuales sustituyéndose por 
una votación ponderada.

Esta refundación del Sistema de-
bería de ir acompañada, ineludi-
blemente, por una gran y eficiente 
reestructuración de la justicia in-
ternacional para permitir, en todos 
los ámbitos delictivos, una acción 
rápida y bien coordinada. Este 
Sistema aportaría y permitiría una 
acción diligente y eficaz, con la 
cooperación regional apropiada, 

para hacer frente a catástrofes na-
turales o provocadas.

He subrayado con frecuencia, por su 
siniestra influencia en el proceder 
nacional e internacional de los pue-
blos, la necesidad de abordar sin di-
lación el consumo y tráfico de drogas. 
Esta debería de ser otra de las «in-
venciones» que cambiarían al mundo 
en poco tiempo. Como sucede en el 
caso del consumo de alcohol y de ta-
baco, hay que hacer responsables a 
los consumidores, con las oportunas 
campañas mediáticas y de educación 
a todos los niveles y disponer de la 
atención sanitaria que, en su calidad 
de pacientes, corresponde. La drásti-
ca disminución del precio de las dro-
gas eliminaría el narcoterrorismo que 
hoy, a través de los paraísos fiscales, 
constituye uno de los más perversos 
retos a la acción política mundial.

Innovación política, económica y social. 
Eliminación sin contemplaciones de la 
evasión tributaria y de la corrupción, 
utilizando así mismo fuentes alternati-
vas de financiación, como el impuesto 
sobre transacciones financieras elec-
trónicas; contribuciones estrictamente 
proporcionales a los ingresos; revisión 
conceptual y práctica del trabajo y del 
empleo, propia de la era digital...

“Una cultura de paz y no violencia
 y nunca más una cultura de guerra”
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También en este «nuevo comienzo» 
será necesario, con rapidez y buen 
tino, compartir adecuadamente los 
beneficios que se obtienen de la ex-
plotación de los recursos naturales 
(mineros, petrolíferos...) entre aque-
llos que poseen la tecnología y los 
propietarios de las riquezas natura-
les. Lo que hoy sucede con la extrac-
ción del «coltán» (columbita-tantali-
ta, material superconductor utilizado 
en la tecnología digital, particular-
mente en la región de los Kibu en el 
sureste del Congo) es un ejemplo del 
intolerable abuso, también en térmi-
nos biomédicos y medioambientales, 
de las modalidades de explotación 
que practican con frecuencia grandes 
consorcios supranacionales.

Inventar el futuro con la creciente 
participación de ciudadanos de todo 
el mundo, capaces de conocerse y 
concertarse a través de las redes 
sociales virtuales de creciente impor-
tancia y capacidad de movilización, 
que propondrán soluciones a los 
distintos problemas planteados, pa-
sando a ser una parte relevante del 
funcionamiento democrático a escala 
local y planetaria.

La demografía y mayor longevidad fa-
vorecerán la implicación ciudadana. 
La inmensa diversidad geográfica se 
verá compensada por la «cercanía» 
de quienes, desde lugares muy apar-
tados, aportarán sus puntos de vista.

Es una nueva cosmovisión, con nue-
vos estilos de vida. El gran desafío a 
la vez personal y colectivo es cam-
biar de modelo de vida. El mundo 
entra en una nueva era. Tenemos 
muchas cosas que conservar para 
el futuro y muchas otras cosas que 
cambiar decididamente. Por fin, los 
pueblos. Por fin, la voz de la gente. 
Por fin, el poder ciudadano. Por fin, la 
palabra y no la fuerza. Una cultura de 
paz y no violencia y nunca más una 
cultura de guerra.

En resumen, es preciso inventar la 
«nueva democracia». Más democra-
cia. Mejor democracia. A todas las 
escalas: personal, local y mundial. Las 
comunidades científica, académica, 
artística..., intelectual, en suma, de-
ben situarse a la vanguardia de estas 
transiciones que permitirán, antes de 
que sea demasiado tarde, la histórica 
inflexión de la fuerza a la palabra 
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nómica, por ello debemos ser cons-
cientes de los riesgos que existen en 
la economía española y la europea. 
Italia ha entrado en la tercera re-
cesión económica; Francia tiene su 
crecimiento estancado y Alemania 
ve como se reduce su crecimiento. 
No es descartable que pudiéramos 
hablar del riesgo de una tercera rece-
sión económica, probablemente con 
una diferencia en relación con las 
dos anteriores que desde el año 2008 
hasta la fecha, ha padecido Europa.

El hecho es que el centro de las 
dos anteriores recesiones ha sido 
atribuido y lo hemos padecido con 
particular dureza los países del sur 
de Europa y sin embargo la tercera 
recesión puede provenir como conse-
cuencia de la contracción económica 
de los países del centro de Europa. 
Habrá quien quiera adjudicarle esta 
situación a la geopolítica y a los pro-
blemas de Ucrania. La situación de 

Por primera vez en la historia de 
nuestro país se ha producido el re-
levo del jefe del Estado con una 
Constitución y una democracia par-
lamentaria. El año de 2014 será re-
cordado por ello. Un relevo que se ha 
ajustado a las previsiones legales y 
democráticas. Un suceso habitual en 
los países de la Unión Europea, en el 
nuestro, durante unas semanas, se 
convirtió en un acontecimiento que 
daba pie a todo tipo de declaracio-
nes, peticiones o reivindicaciones. En 
UGT hemos sido conscientes de que 
no es un asunto menor que en Espa-
ña hayamos vivido por primera vez un 
hecho así en democracia.

Estamos en un momento de discursos 
distintos, se está hablando de la re-
cuperación de la economía y no que-
remos adherirnos a ningún discurso, 
ni triunfalista ni catastrofi sta. Por el 
contrario, deberíamos contribuir a 
hacer realidad la recuperación eco-

“No es descartable 
que pudiéramos hablar del riesgo 
de una tercera recesión económica”
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riesgo existe porque así a su vez lo 
respalda el cuadro macroeconómico.

Nuestra voluntad de contribuir a 
la recuperación, manifestada por 
primera vez al gobierno con la fir-
ma del pacto de rentas de enero 
de 2012 –pacto que, por cierto, 
se tiró a la basura– se ha vuelto a 
concretar en el acuerdo con el go-
bierno que se hizo público el 28 de 
julio del pasado año. Para nosotros 
las coincidencias que se produjeron 
son importantes desde el punto de 
vista cualitativo porque creemos 
que contribuye a dejar atrás las 
políticas de imposición económi-
ca y las decisiones unilaterales y 
también supone el abandono de las 
políticas de recortes y de austeridad 
que afectan a necesidades sociales 
básicas de una población que ve 
como sus índices de pobreza no de-
jan de aumentar. El acuerdo refleja 
el convencimiento de que debemos 
conciliar necesariamente la buena 
y prudente estabilidad presupues-
taria con el imprescindible creci-
miento económico. Estabilidad, cre-
cimiento y reducción de la deuda. 
Los tres principales problemas que 
tiene nuestro país y que tiene Euro-
pa. El gravísimo problema de la deu-
da –tanto pública como privada– al 
que debemos buscar un tratamiento 
para hacerlo compatible con las po-
líticas de crecimiento económico.

Las recientes elecciones griegas han 
vuelto a poner el tema de la deuda 
en primer plano. Han pasado cinco 
años, el 23 de abril del 2010, desde 
que el gobierno griego solicitó el 
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primer paquete de ayuda financiera 
al FMI para evitar la suspensión de 
pagos. Meses después, el 15 de di-
ciembre de 2010, Irlanda aprobaba 
el plan de rescate de la UE y el FMI. 
Al año siguiente, en abril de 2011, 
el gobierno portugués pedía ayuda 
externa, reconociendo que no estaba 
en condiciones de pagar su deuda.

La crisis del euro estallaba con toda 
intensidad. El proyecto de construc-
ción europea parecía tambalearse. 
Hoy, de esas tres naciones, dos han 
logrado superar la intervención. Por-
tugal la daba por concluida en abril 
del pasado año e Irlanda abandonaba 
el mecanismo de ayuda en diciembre 
de 2013, a los tres años de solicitarlo. 
Los ciudadanos han soportado retro-
cesos sociales y continúan afectados 
por recortes que son duramente cri-
ticados por el sindicalismo europeo.

Grecia, que acaba de elegir una 
nueva mayoría parlamentaria, pa-
rece haber entrado en un túnel del 
que le resulta difícil salir. El partido 
ganador de las elecciones colocó la 
renegociación de la deuda y la sus-
pensión de pagos hasta recuperar 

“Las políticas de recortes  
y de austeridad que afectan  

a necesidades sociales básicas  
de una población que ve como  

sus índices de pobreza no dejan  
de aumentar”
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la economía, como el primer punto 
de su programa electoral. Hoy ya es 
el primer punto de su programa de 
gobierno. En nuestro país algunos 
parecen sugerir algo similar, apo-
yados en lo que denominan «deuda 
odiosa e ilegítima». Un término que 
el economista Jeff King resumió 
como: «las deudas contraídas con-
tra los intereses de la población 
de un país con el completo conoci-
miento del acreedor».

En 2007 la deuda de la Zona Euro 
era del 66,40 y al tercer trimestre de 
2014 superaba el 94,4 del PIB. En Es-
paña la deuda pública prácticamente 
se ha triplicado: del 35,5% en 2007 
al 96,8% en el tercer trimestre de 
2014. Este ingente volumen de deu-
da pública acumulado por los países 
del euro desde el estallido de la cri-
sis es motivo de preocupación para el 
sindicalismo europeo y también lo es 
para personalidades e instituciones 
europeas.

En el año 2011 el grupo de econo-
mistas que asesoraba a la canciller 
Merkel propuso lo que se denominó 
fondos de redención de las deu-

das europeas con el fi n de poner en 
común todas las deudas que superen 
el 60% del PIB de cada país. Poste-
riormente, Giuliano Amato y Enrique 
Barón, encabezaban un manifi esto 
en el que se proponía la conversión 
de una parte de la deuda pública na-
cional en bonos de la UE y que esta 
conversión no necesariamente debía 
hacerse a través del mercado. Podría 
quedar en manos de la propia Unión. 
El tipo de interés sería fi jado por los 
ministros de Finanzas del Eurogrupo 
sobre la base de la sostenibilidad. 
De esta forma, se podría eludir la 
especulación y serían los gobiernos 
los que gobernaran, en lugar de las 
agencias. Plantearon sacar enseñan-
zas del New Deal estadounidense de 
los años 30 que inspiró las propues-
tas hechas en 1993 por Jacques De-
lors de acompañar la moneda común 
con la emisión de bonos europeos co-
munes. La Administración Roosevelt 
no necesitó que los bonos federales 
fueran ni fi nanciados ni garantizados 
por California o Delaware ni ningún 
otro estado. Tampoco precisó de 
transferencias fi scales de ninguno de 
ellos ni compró su deuda. Del mismo 
modo, la UE puede emitir su propia 

deuda en estos momentos. A su vez, 
Delors, González y Prodi propusieron 
la recompra, con fondos comunitarios 
o internacionales, de una parte de los 
bonos más devaluados, para anular-
los y benefi ciar al país afectado de 
esta pérdida de valor.

La propia Comisión Europea ha dado 
pasos en la dirección de mutualizar 
la deuda. El 31 de marzo ya se cubrió 
el primer tramo de la ruta. Un grupo 
de expertos creado ex profeso por la 
Comisión en 2013, entregó su infor-
me sobre la viabilidad de un fondo 
de amortización de deuda y de las 
euroletras. El grupo tenía el encargo 
de estudiar las ventajas y riesgos de 
una mutualización parcial y retroac-
tiva de la deuda pública mediante la 
creación de un fondo que permitiría a 
los socios de la UE refi nanciarse de 
manera conjunta.

Estas iniciativas evidencian que hay 
sufi cientes ideas y propuestas para 
abordar este asunto y poder estimu-
lar la recuperación europea. Ideas 
y propuestas que deben servir para 
que los ciudadanos griegos logren 
salir de una crisis que corre el riesgo 
de enquistarse. En cualquier caso, 
junto a ello debemos impulsar políti-
cas que ayuden a apuntalar el creci-
miento económico y la recuperación 
del empleo. 

Conocemos que en el núcleo de la 
comunidad europea existe un modelo 
económico y social específi co, deno-
minado en el Tratado de Lisboa como: 
una economía social de mercado al-
tamente competitiva. Un modelo ba-



Pág. 225

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2015

“Estas iniciativas evidencian que hay suficientes ideas  
y propuestas para abordar este asunto y poder estimular  
la recuperación europea”
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La estrategia Europa 2020 es una 
apuesta decidida por el desarrollo de 
un sector industrial fuerte y sosteni-
ble. El fortalecimiento de la industria 
europea protagoniza una de las siete 
iniciativas que componen esa estra-
tegia. En la misma línea, otras eco-
nomías desarrolladas, como Estados 
Unidos, se encuentran en pleno pro-
ceso de revisión de su estrategia in-
dustrial. Tal y como se desprende del 
informe «Made in America, Again», 
elaborado por BCG, el sector indus-
trial norteamericano está asistiendo 
a un verdadero renacimiento tras 
décadas de deslocalización hacia 
países de bajo coste.

sado en la idea de que el crecimiento 
económico debe buscarse por medio 
del mercado con fi nes sociales, goza 
de aceptación pública general. Con-
tribuyó a transformar a Europa, tras 
la Segunda Guerra Mundial, en una 
región de industrias y servicios po-
derosos, con un gran potencial de 
creación de empleo, lo que a su vez 
permitió desarrollar un buen sistema 
de protección social. 

Así se cerró un «círculo virtuoso» 
que reunía solidaridad, responsabi-
lidad y competitividad. Ese círculo 
virtuoso tuvo una fuerza motriz: la 
industria europea.
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Insisto en la idea, los Estados Unidos 
inyectan recursos, nosotros no pode-
mos hacer algo distinto. Los objetivos 
de Europa 2020, la contribución del 
sector industrial al PIB europeo del 
20% para 2020, parecen lejos de cum-
plirse. En 2012 cayó hasta el 15,2%. 
Es algo que nos preocupa a todos y 
entre todos tenemos que revertir la 
tendencia negativa de la industria eu-
ropea en la economía global.

Hay un dato que es muy revelador de 
lo que está aconteciendo en nuestro 
país. Las cifras hablan de un creci-
miento económico positivo, pero al ver 
el contenido de las mismas observa-
mos la paradoja de que el crecimiento 
económico viene como consecuencia 
de un aumento de la demanda inter-
na pero a su vez con una bajada de la 
tasa de ahorro de las familias españo-
las. Lo que parece que ha ocurrido es 
que las familias han estado aguantan-
do porque no podían permitirse cier-
tos niveles de consumo, y ahora ya 
no les ha quedado otro remedio que 
relanzar en cierta medida el consumo 
a costa de su tasa de ahorro. Paradóji-

“Han centrado todo el ajuste en los salarios y sin embargo 
no han reducido los precios”

camente también la cifra macro habla 
de las administraciones públicas, lo 
cual quiere decir que para hablar de 
verdad de crecimiento económico o 
recuperación de la economía, o cuen-
tas con un aumento de la demanda 
interna del consumo de las familias, o 
cuentas con un papel más activo de la 
recuperación económica de las admi-
nistraciones públicas. Si no es así, ese 
objetivo de la recuperación económi-
ca no se va en ningún caso a verifi car. 
Las exportaciones han cedido el paso 
a las importaciones y por lo tanto no 
podemos fi ar esto al tirón del turismo 
ni al tirón de las exportaciones. Esa es 
una refl exión de carácter general que 
debemos tener muy presente.

Hablar de raíces vigorosas en la re-
cuperación signifi ca hablar de un 
cambio en el modelo de crecimiento 
económico, y a nuestro juicio eso 
incorpora indudablemente dos obje-
tivos. Una mejora de la industria: ha-
blar de esto signifi ca hablar de una 
mejora en la calidad del empleo y por 
tanto de la calidad de vida, y también 
en nuestro país hablar de la mejora 
de la industria signifi ca hablar de in-
dustrializar la construcción, porque 
tiene que ser uno de los sectores que 
sin las características y sin la orienta-
ción que con anterioridad tenía debe 
seguir jugando un papel importante. 
En ese sentido hay que recuperar 

un camino que hemos perdido en el 
sector industrial de una manera dra-
mática a lo largo de los últimos años. 
El sector industrial en nuestro país 
ha perdido un 25% del peso desde 
que nos incorporamos a la Europa 
del euro y España ha sido el tercer 
país que mayor peso ha perdido en 
el sector industrial junto a Chipre y 
a Grecia. En el año 1960 el sector in-
dustrial representaba el 35% del PIB, 
mientras que ahora es el 13%. Estoy 
convencido de que no podemos vol-
ver a recuperar el 35%, pero al me-
nos tenemos que recuperar el 20% 
que es lo que marca el plan de la UE 
para la reindustrialización.

Reindustrialización y mejora de la 
competitividad, pero no una mejo-
ra como la que se ha producido en 
nuestro país que ha sido a base de 
despidos. El Banco Central Europeo 
concluye que las grandes empresas 
de nuestro país tienen unos benefi -
cios que son excesivos en relación 
de la evolución de los salarios de sus 
propios trabajadores. Que han cen-
trado todo el ajuste en los salarios 
y sin embargo no han reducido los 
precios para mejorar los márgenes 
de competitividad.

Por último, creo que deberíamos 
ampliar el foco en lo que afecta a 
la problemática del desempleo. Hay 
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“Los beneficiarios son personas que están 
duramente golpeadas por la pobreza sobrevenida  
y por el incremento de la desigualdad”

un evidente riesgo de exclusión en 
relación con la población hasta 16 
o 18 años. Sin embargo, el núcleo 
central de la población laboral de 
nuestro país, que está entre los 
45 y 65 años, es el que ha experi-
mentado un mayor crecimiento del 
riesgo de exclusión y de pobreza. 
Entre los 45 y 64 años el riesgo de 
pobreza está en un 28%, situándose 
por encima de la media. Pero entre 
55 y 59 años está casi en el 34,4%, 
trabajadores que cuando han perdi-
do el empleo, no como ocurre con 
los jóvenes por el fin de un contrato 
temporal, sino porque los han des-
pedido, están lo suficientemente 
lejos de poderse jubilar, incluso an-
ticipadamente, y tienen unas posi-
bilidades muy remotas de acceder a 
un empleo. Son trabajadores que en 
un 60% solo tienen un nivel de cua-
lificación de enseñanza obligatoria, 
trabajadores de los que sabemos 
paradójicamente muy poco, que con 
plena seguridad tienen un nivel de 
cualificación profesional por la vía 
de la experiencia pero nadie se la 

ha reconocido y por lo tanto son tra-
bajadores que a mi juicio merecen 
un especial seguimiento.

Un reciente informe del Consejo 
Económico y Social señala que, o 
hay una acción coordinada de todas 
las administraciones públicas para 
dirigir unos objetivos sobre empleo 
y protección social en el colectivo 
de trabajadores entre 45 y 64 años, 
o aunque recuperáramos los niveles 
de crecimiento de la época de mayor 
expansión económica, nunca podrían 
recuperar las tasas de empleo que 
tenían con anterioridad. El acuerdo 
alcanzado entre el Gobierno, sindi-
catos y patronales el pasado 15 de 
diciembre es una primera respuesta 
a esta situación. Es un acuerdo im-
prescindible para una situación que 
empezaba a ser insostenible. Es una 
iniciativa con dos dimensiones: apo-
yo económico, y favorecer la vuelta 
al empleo. Los beneficiarios son 
personas que están duramente gol-
peadas por la pobreza sobrevenida y 
por el incremento de la desigualdad.  
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Un acuerdo que debe contribuir, 
en términos reales, a aumentar la 
cobertura real por desempleo en 
2,5 puntos por cada cien mil per-
sonas acogidas al plan, que puede 
alcanzar las 450.000 personas. Una 
actuación que debe completarse 
mediante el desarrollo de algunas 
otras materias previstas en el acuer-
do de Diálogo Social fi rmado el mes 
de julio del pasado año. Un paso 

muy importante para retomar algo 
que forma parte de la esencia de 
nuestras relaciones laborales: «La 
concertación forma parte de nuestra 
tradición social y permite alinear el 
esfuerzo de todos en la misma direc-
ción, lo que contribuirá a un mayor 
crecimiento económico, a más em-
pleo y a un reparto equilibrado de 
benefi cios, esfuerzos y cargas que 
refuerce la cohesión social» 
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Edurne Pasaban. Alpinista. 

ESTÁ EN NUESTRAS
MANOS

Al dedicar muchos años al mun-
do de la montaña y a situaciones 
extremas una de las preguntas más 
habituales que me hacen es, ¿cómo 
gestionas el miedo?

La respuesta no es fácil, el miedo es 
un buen compañero, el miedo nos 
mantiene atentos, seguramente que 
gracias al miedo hoy estoy aquí.

Pero cuando me preguntan sobre el 
miedo, en ese momento no se sue-
len referir al miedo que tenemos a 
enfrentarnos a algo, se refi eren al 
miedo que nos meten, al miedo im-
puesto o que se siente alrededor, 
en la sociedad en el día a día. La 
respuesta a esta pregunta sobre el 
miedo no es nada fácil.

“Se refi eren al miedo 
que nos meten, al miedo 
impuesto o que se siente 
alrededor, en la sociedad 
en el día a día”
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El miedo, es una emoción adaptativa, 
que se presenta cuando nos encon-
tramos frente a una situación de 
peligro, y éste es útil para nuestra 
supervivencia, nos ayuda a defen-
dernos de los peligros externos, nos 
ayuda a anticiparnos, a superarnos y 
a crecer. Durante todos estos años 
el miedo ha sido un compañero mío, 
una emoción muy presente que me 
ha ayudado muchas veces a estar 
más atenta a los peligros externos, 
ha sido un buen compañero de viaje. 

Ocurre igual en la vida real, el miedo 
al fracaso, el miedo a equivocarte 
que podemos tener frente a grandes 
proyectos, o a cualquier sueño que 
tengamos bien a nivel profesional, 
bien a nivel personal nos hace que 
tengamos más cuidado, que estemos 
más atentos o que nos pensemos 
mucho mejor las cosas.

Pero cuando ese miedo viene de fue-
ra, qué quiero decir con esto, cuando 
el miedo es producido por toda la si-
tuación que se vive o la que hemos 
y estamos viviendo en nuestra so-
ciedad. Un miedo producido por los 
medios de comunicación, por los 
políticos, por la gente y la situación 
en general. ¿Qué se puede hacer 
con ese miedo? En ese momento 
es cuando la emoción del miedo se 
convierte en una emoción tóxica, 
negativa, destructiva y duradera 
que bloquea nuestras capacidades... 
entonces, es necesario aprender a 
controlarlo.

Me remonto al año 2004, para enton-
ces yo ya había escalado 6 de los 14 

protegen, instalándose en la zona de 
confort, que aunque pueda ser una 
zona poco «confortable», es un lugar 
que les permite la seguridad de lo 
conocido. Mi primera decisión fue 
esa, la de mantenerme como estaba, 
no escalar una de las montañas más 
complicadas de la tierra, que luego 
fue clave en mi carrera. En aquel 
momento fueron claves las personas 
que tenía a mi lado, mi equipo, esas 
personas que creen en nosotros, eso 
sumado a creer en uno mismo es 
cuando de alguna manera superas 
ese bloqueo.

Con esto no quiero decir que me en-
frenté sin miedo al K2, para nada, 
el miedo siempre estuvo presente, 
pero aquel miedo que tenía no me 
bloqueó, me mantuvo atenta. Aquel 
año 2004 escalé el K2, y en mi vida 
y mi carrera hubo un antes y un des-
pués tras aquella montaña. Por su-
puesto, escalé una de las montañas 
mas altas de la tierra y más compli-
cadas, pero gané en confianza en mí 
misma, en autoestima y en creer en 
uno mismo.

Respondiendo a la pregunta que me 
hicieron, sobre qué hacer o cómo 
enfrentarse a este tipo de miedos: 
Creer en ti, en el equipo y personas 

ochomiles de la tierra, y aquel año 
se me planteó una expedición a una 
de las montañas más complicadas y 
peligrosas que existen, el K2. Todo 
lo que leía en aquel momento sobre 
el K2 eran tragedias, expediciones 
fallidas, y los comentarios de todo 
el mundo eran cosas como estas: 
«cómo vas a ir a esa montaña», «tú 
ya sabes que no hay ninguna mujer 
viva que ha subido al K2» o «de cada 
cinco que suben, fallecen tres».

Hemos vivido situaciones parecidas 
en estos últimos años, hemos es-
tado frente a grandes K2, y todo lo 
que escuchábamos eran este tipo de 
mensajes, mensajes tóxicos, algu-
nos reales por supuesto pero nega-
tivos, y nos han hecho vivir y todavía 
seguimos viviendo con miedo. Y es 
verdad, la situación es dura, y hay 
gente para la que el K2 que ha tenido 
enfrente ha sido y está siendo muy 
difícil de escalar.

Este tipo de miedo provoca bloqueos 
en la capacidad de progresar per-
sonalmente. El miedo nos limita la 
capacidad de crecimiento personal. 
Y nos pasa, a mí me pasó todo lo que 
se decía del K2, en aquel momento 
me hacía no progresar, no tomar de-
cisiones. Las personas con miedo se 

“Hemos vivido situaciones parecidas 
en estos últimos años, hemos estado 
frente a grandes K2”
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“Oye lo que dicen, pero escucha 
lo que creas conveniente, 
porque sino te bloquearás”
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que tienes a tu lado, pero sobre todo 
en uno mismo. Oye lo que dicen, pero 
escucha lo que creas conveniente 
porque sino te bloquearás, y aún 
siendo complicada la situación, la 
escalada será mas fácil si crees en ti. 
Esto no quiere decir que no seguire-
mos teniendo miedo, claro que sí, yo 
lo tengo a día de hoy cada vez que me 
enfrento a una montaña o a un pro-
yecto nuevo, pero ese tipo de miedo 
siempre ha sido buen compañero.

¿Pero cómo ganas confi anza en ti 
mismo para superar ese miedo?

El miedo provoca bloqueos en la 
capacidad de progresar personal-
mente. Y en algunas ocasiones ese 
miedo nos provoca la pérdida de 
confi anza en uno mismo, cómo po-
demos recuperar la confi anza o creer 
más en uno mismo para poder en-
frentarnos a nuestros objetivos.

Durante la carrera de los 14 
ochomiles, la verdad que muchas 
veces dudé de mis capacidades y 

muchas cosas que fueron ocurriendo, 
sobre todo los primeros años, hacían 
que dudara mucho de mí misma. Una 
de esas primeras veces fue después 
de escalar el Everest y el Makalu. ¿Os 
puede parecer raro, no? que después 
de conseguir escalar dos grandes 
montañas empiece a dudar y a per-
der la confi anza en mí misma. Nor-
malmente, esto suele ocurrir porque 
nuestra autoestima es muy baja y 
porque no solemos creer mucho en lo 
que somos capaces de hacer.

La situación actual que hemos vi-
vido estos últimos años ha sido y 
está siendo dura, y aunque antes 
cada uno de nosotros, hayamos sido 
capaces de poder escalar nuestros 
ochomiles sin problemas, ahora los 
miedos nos han hecho confundirnos 
y perder la confi anza en nosotros, en 
seguir pensando que somos capaces 
de escalar por nosotros mismos.

En mi primera expedición en el año 
1998 al Dhaulagiri, conocí un grupo 
de alpinistas italianos muy fuer-
tes con los que estuve escalando 
muchos años. Con ellos escalé el 
Everest y el Makalu y pude tomar 
parte en muchas expediciones, de 
ellos aprendí la mayor parte de las 
cosas que sé a día de hoy en el Hi-
malaya, pero en el año 2002 cada 
uno tomó un camino diferente y cada 
uno de nosotros empezó a escalar 
por su cuenta. Fue ahí cuando me en-
frenté al primer gran muro en mi ca-
rrera, al de la confi anza en mí misma. 
A preguntarme si yo podía seguir es-
calando aunque no tuviera un equipo 
como el que había tenido a mi lado 



“Muchas veces las montañas  
que tenemos enfrente son grandes  
y duras pero tenemos que encontrar  
la ruta menos complicada para ascenderla”
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antes. Me encontraba sola, con una 
pasión, escalar montañas, pero sin 
alguien que me acompañara en ese 
camino; con miedos y sin confi anza.

Pero las personas que queremos 
superar este tipo de cosas, nos te-
nemos que plantear soluciones y 
retos, hacernos protagonistas de la 
historia, cambiar de rol y dejar de 
tener una actitud pasiva. Ser prota-
gonistas de la historia de nuestras 
vidas y no actuar como víctimas, 
aunque algunas veces suela ser di-
fícil, aún lo es a día de hoy para mí.

Si a mí en aquel momento lo que me 
apasionaba era escalar y seguir via-
jando al Himalaya, y el equipo con el 
que siempre había ido no iba a poder 
venir conmigo, tenía dos opciones: 
ser pasiva y quedarme de obser-
vadora para ver cómo lo hacían los 
demás o coger las riendas y pensar 
soluciones de cómo hacerlo. En ca-
sos así la mejor solución es ver y ser 
muy conscientes de las capacidades 
que tenemos, y mirar en qué des-
tacamos. Porque normalmente uno 
suele ser muy consciente de lo que 
es capaz de hacer.

Había escalado el Everest y el Makalu, 
tenía experiencia en la alta montaña 
y quería seguir escalando. Entonces 
pensé en cuál era la montaña que 

podía estar a mi altura en aquel mo-
mento. Todos tenemos que ser muy 
honestos con nosotros mismos en 
ese momento, siendo conscientes de 
lo que podemos llegar a conseguir 
con nuestras capacidades.

Siempre se dice que una de las mon-
tañas menos complicadas es el Cho 
Oyu, aunque no hay ochomil que sea 
fácil. No lo dudé, me organicé una 
expedición al Cho Oyu, encontré un 
nuevo equipo, nueva gente que con-
fi aba en mí y yo en ellos. Y así me 
embarqué en una nueva aventura 
donde los miedos estaban presen-
tes, pero fui ganando en confi anza 
en mí misma.

Llegué la primera a la cumbre del 
Cho Oyu aquella mañana, sin proble-
mas, con fuerza. Mientras desde la 
cumbre del Cho Oyu veía la cumbre 
del Everest y del Makalu las lágrimas 
corrían por mi cara, y el sentimiento 
de bienestar que tenía dentro era in-
creíble. Todavía a día de hoy, cuando 
en nuevos proyectos o en momentos 
complicados pierdo la autoestima o 
la confi anza, muchas veces siento el 
frío en la cara de aquella mañana en 
la cumbre del Cho Oyu y me recuer-
da que si fui capaz de hacerlo, sigo 
siendo capaz. 

Muchas veces las montañas que te-
nemos enfrente son grandes y duras 
pero tenemos que encontrar la ruta 
menos complicada para ascenderla y 
cuando consigas llegar a la cumbre, 
verás como la próxima vez te enfren-
tarás a rutas y vías más complica-
das. Todo está en nuestras manos 
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María del Mar Raventós. Presidenta del Grupo Codorníu Raventós.

CODORNÍU, LA EMPRESA FAMILIAR MÁS 
ANTIGUA DE ESPAÑA Y 17ª DEL MUNDO 
¿CÓMO SE CONSIGUE?

bios y ahora, se dedica a la elabo-
ración de cavas y vinos tranquilos, 
contando con 10 bodegas: Codorníu, 
Raimat, Bodegas Bilbaínas, Legaris, 
Nuviana, Poblet, Cellers Scala Dei, 
Rondel, Septima (Argentina) y Artesa 
(Estados Unidos). 

El Grupo Codorníu se caracteriza por 
ser una empresa familiar con casi 
500 años de historia. Cuando las em-
presas familiares crecen y pasan de 
la primera a la segunda generación, 
es bueno desarrollar un protocolo 
familiar que sirva de instrumento 
que permita delimitar derechos y 
obligaciones de los miembros de la 

La actividad vinícola de Codorníu 
se remonta a mediados del siglo XVI. 
Desde 1551 la compañía es heredera 
de un espíritu de confianza mutua, un 
factor clave que la familia Raventós 
ha sabido transmitir de generación 
en generación junto con el legado de 
sus antepasados, lo que la ha conver-
tido en una de las compañías vitivi-
nícolas más importantes del mundo.

En 1872 la compañía elabora el pri-
mer cava en España siguiendo el 
método tradicional e instaura una 
nueva industria en el Penedès. A 
partir de este momento, la empresa 
ha ido asumiendo importantes cam-

“Cuando las empresas familiares 
crecen y pasan de la primera  
a la segunda generación,  
es bueno desarrollar un protocolo 
familiar que sirva de instrumento”
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familia. Este protocolo ha de ser un 
documento vivo, que pueda ir adap-
tándose con el paso del tiempo a las 
nuevas exigencias del entorno y las 
posibles contingencias que puedan 
suceder dentro de la propia organiza-
ción familiar.

Es muy importante que en el seno de 
las empresas familiares se manten-
ga el consenso y la cohesión entre 
todos los familiares, así como el or-
gullo de pertenencia. Esta cohesión 
será uno de los factores clave para 
garantizar la perdurabilidad del ne-
gocio en el tiempo y, para mantener-
lo, es fundamental la transparencia 
en la gestión y la información pun-
tual a los accionistas.

Es por ello que, para regir las relacio-
nes entre los miembros de la familia 
propietarios y la compañía, en el año 
1999 el grupo Codorníu Raventós 
creó un protocolo familiar. En él se 
reglamentan una serie de normas 
como la selección e incorporación 
de nuevos consejeros, establece las 
obligaciones y códigos de conducta 
de los accionistas y reglamenta el 
acceso de accionistas y miembros 
de la familia en el seno de la em-

presa. El Grupo Codorníu cuenta con 
un Consejo de Administración cons-
tituido por el presidente y dos repre-
sentantes de cada rama familiar. El 
número de consejeros se determina 
en la Junta de Accionistas. La fun-
ción principal de este Consejo es la 
de delegar la gestión ordinaria de la 
sociedad en los órganos ejecutivos y 
concentrar su actividad en la función 
general de supervisión. También 
está establecida la Junta de Accio-
nistas, entre cuyas labores están la 
de aprobar las cuentas anuales, la 
distribución de benefi cios y la ges-
tión del Consejo.

Por otra parte, una vez al año, y 
coincidiendo con la época de vendi-
mia y siempre anterior a la Junta de 
Accionistas, tiene lugar la reunión de 
familia, en la que en los años acaba-
dos en 5 y 0 se hace una tradicional 
foto de grupo, que pronto alcanzará 
la cifra de 600 integrantes. Pueden 
acudir todos los familiares que ten-
gan más de 18 años, sean o no ac-
cionistas. En esta reunión se tratan 
temas como los acontecimientos más 
importantes del año, futuras inversio-
nes, lanzamiento de nuevos produc-
tos, presentación de las campañas 

“Esta cohesión será uno de los factores clave para 
garantizar la perdurabilidad del negocio en el tiempo”

presa. El Grupo Codorníu cuenta con 
un Consejo de Administración cons-
tituido por el presidente y dos repre-
sentantes de cada rama familiar. El 
número de consejeros se determina 
en la Junta de Accionistas. La fun-
ción principal de este Consejo es la 
de delegar la gestión ordinaria de la 
sociedad en los órganos ejecutivos y 
concentrar su actividad en la función 
general de supervisión. También 
está establecida la Junta de Accio-
nistas, entre cuyas labores están la 
de aprobar las cuentas anuales, la 
distribución de benefi cios y la ges-

Por otra parte, una vez al año, y 
coincidiendo con la época de vendi-
mia y siempre anterior a la Junta de 

, tiene lugar la reunión de 
familia, en la que en los años acaba-
dos en 5 y 0 se hace una tradicional 
foto de grupo, que pronto alcanzará 
la cifra de 600 integrantes. Pueden 
acudir todos los familiares que ten-
gan más de 18 años, sean o no ac-
cionistas. En esta reunión se tratan 
temas como los acontecimientos más 
importantes del año, futuras inversio-
nes, lanzamiento de nuevos produc-
tos, presentación de las campañas 
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“Estamos presentes 
en más de 90 países 
con vinos y cavas  
de nuestras bodegas”
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publicitarias, así como otros de orden 
familiar como nuevos nacimientos o 
dar la bienvenida a los que acaban de 
incorporarse al cumplir la mayoría de 
edad. En este sentido, hace 4 años se 
creó el Comité Junior, formado por los 
accionistas que tienen entre 18 y 36 
años, quienes trimestralmente se re-
únen con el objetivo de conocer mejor 
la empresa a través de catas de vinos, 
sesiones de información sobre la di-
rección general y comercial, etcétera.

Por último, existe el equipo directi-
vo, que es el encargado de dirigir el 
día a día de la compañía.

 LA EXPANSIÓN

Y qué pasa cuando una empresa 
familiar quiere expandirse. Por mu-
cha experiencia que se tenga en un 
negocio, cuando se cruzan los lími-
tes locales para expandirse ya sea 
nacional o internacionalmente, ha 
de estar muy expectante a las nece-
sidades y costumbres de los nuevos 
mercados. El negocio es el mismo, 
pero los clientes, distribuidores y los 
canales de venta pueden ser consi-
derablemente distintos.

En sus inicios, Codorníu elaboraba 
exclusivamente cava desde la bo-
dega de Sant Sadurní. Pero la diver-
sificación hacia los vinos tranquilos 
se produjo en los inicios del siglo XX. 
Hoy ya cuenta con diez centros de 
elaboración, todos ellos situados 
en reconocidas zonas vinícolas de 
prestigio, tanto nacionales como 
internacionales. Además, estamos 
presentes en más de 90 países con 
vinos y cavas de nuestras bodegas. 
Pero el camino no es fácil.

Para una empresa como esta, en la 
que se depende de factores impre-
visibles como las condiciones me-
teorológicas, el estado de la viña, de 
la tierra, etc, además de las que ha-
bitualmente se encuentra cualquier 
compañía que elabora un producto, 
no se puede tener prisa. Hay que 
dedicar el tiempo que sea necesario.

Apoyarse en los pilares que definen la 
marca sin dejar de lado este camino, 
también es fundamental. La calidad 
del producto, el servicio al cliente y la 
construcción de marca es lo que defi-
ne al Grupo y el éxito que se ha conse-
guido ha sido gracias a la pasión: por 
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la tierra y el trabajo en cada una de 
las actividades que se llevan a cabo.

Pero igual de importante que lo ante-
rior es saber innovar, no anclarse en 
el pasado. Aplicar las técnicas más 
avanzadas y adaptar las bodegas a 
las nuevas exigencias tecnológicas 
forma parte del desarrollo de toda 
compañía para optimizar la calidad 
de los productos. Ha de saberse 
combinar la experiencia adquirida, 
en el caso de Codorníu durante me-
dio milenio, con el afán de renova-
ción constante. 

Se puede decir que son cuatro los pi-
lares que defi nen la estrategia de ne-
gocio de la compañía: cooperación, 
esfuerzo, pasión y apertura. Confi an-
za en el esfuerzo de los colaborado-
res a la hora de tomar decisiones, en 
la credibilidad hacia los clientes y 
empleados y en la comunicación, ya 
sea interna como externa. Esfuerzo 
para lograr hacer un buen trabajo. 

Pasión por la tierra y sus frutos y 
apertura a otros mercados, a la inno-
vación y no dejar nunca de aprender 
de lo que nos rodea.

El orgullo de pertenecer a la 
empresa de tu familia

Para los miembros de la familia 
Raventós, el vino es eso mismo y 
algo más. Forma parte de su mane-
ra de ser. Es una ilusión renovada en 
cada vendimia. Un reto para supe-
rarse año tras año. Es, en defi nitiva, 
una fi losofía de trabajo. Tienen razo-
nes para pensar así. La familia vive, 
desde mediados del siglo XVI exclu-
sivamente dedicada al vino. Desde 
entonces, dieciocho generaciones 
han crecido cuidando las viñas y ela-
borando el vino con un solo objetivo 
permanente actualizado: hacer las 
cosas bien, respetando la tierra y mi-
mando sus frutos. Creemos que solo 
así se puede alcanzar ese intangible 
llamado calidad.

“Dieciocho generaciones han crecido 
cuidando las viñas y elaborando el vino 
con un solo objetivo: hacer las cosas bien, 
respetando la tierra y mimando sus frutos”

Factores de éxito de Codorníu

Una de las claves del éxito de la 
longevidad de las empresas fa-
miliares, es el consenso. Siempre 
existen discrepancias en el seno de 
una familia, pero lo que tiene que 
predominar es la profesionalidad, 
dejando al lado la parte emocional, 
ya que el objetivo es conseguir que 
la empresa sea rentable.

Otra de las claves del éxito es la 
constante preocupación por conse-
guir el máximo de calidad, la búsque-
da de la excelencia, una constante 
en todos los procesos de la actividad 
del Grupo, desde la selección de las 
viñas hasta la elaboración de los 
vinos, sin olvidar el etiquetado de 
los productos. El Grupo Codorníu se 
caracteriza hoy por su modernidad y 
vanguardismo «desde la tradición ha-
cia el futuro» bien podría ser el lema 
que resume el espíritu empresarial 
de la compañía 
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DE AQUELLOS POLVOS
VINIERON ESOS LODOS

ROSA

porque los ciudadanos comprendie-
ron que seguíamos con el mismo 
sistema, democrático esta vez, que 
precisamente por haber alcanzado 
esta mágica condición, parecía poder 
perdurar para siempre.

Con el advenimiento de la democra-
cia se institucionalizó la desmemo-
ria, cayendo en el olvido los lucha-
dores por la legalidad y las víctimas 
de aquella decencia política. Tam-
bién se institucionalizó no solo el 
sentimiento de que el delito econó-
mico no era un delito propiamente 
dicho sino que si por casualidad o 
por error fuera descubierto, el Esta-
do ya pondría en marcha los resor-
tes de la impunidad del mencionado 
delito, que adquirió igualmente la 
categoría de perdurable.

En pocos años ha cambiado de 
forma ostentosa la forma en que 
los ciudadanos ven y juzgan a sus 
gobernantes y en general a todos 
los dirigentes de partidos políticos, 
instituciones, y demás organizacio-
nes sociales y sindicales. Es como 
si de pronto hubieran recuperado su 
voluntad de opinar y sobre todo de 
protestar. La crisis puede haber ayu-
dado a ello pero han concurrido otros 
muchos elementos de juicio que nos 
han dejado un panorama completa-
mente distinto al que teníamos y en 
consecuencia ha cambiado también 
nuestra apreciación sobre él.

Se diría que la forma en que fuimos 
sometidos durante los cuarenta años 
de dictadura no hubiera remitido con 
la llegada de la democracia, tal vez 

“Es como si de pronto hubieran 
recuperado su voluntad de opinar 
y sobre todo de protestar”
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Por otra parte entendimos y acep-
tamos que la Transición no se había 
hecho a partir de un régimen legal 
como era en nuestro caso la Repúbli-
ca, sino desde el franquismo, lo que 
supuso aceptar el rey que nos había 
legado Franco el dictador, del mismo 
modo que se mantuvieron quienes 
habían dominado el sistema en los 
ámbitos de la Judicatura, de la po-
lítica y de la universidad, sin contar 
los elementos simbólicos como la 
bandera y el himno nacional que nos 
hicieron creer que de alguna mane-
ra todo continuaba en manos de los 
mismos, pero ya limpios e inocentes 
de por vida.

La población, larga y duramente so-
metida, no recibió información de lo 
que era la democracia que aceptó 
llena de gozo aunque sin entrar en 
el conocimiento de los derechos y 
deberes que suponía. En general lo 
aceptó todo, como lo había acepta-
do todo siempre, durante su larga 
historia de monarquías absolutas 
(con excepción de los seis años de 
democracia de las dos Repúblicas), 
por más que la dejaran votar sin dar-
le demasiadas explicaciones como si 
fuera un colectivo que hubiera vivido 
en democracia desde hacía siglos.

Al cabo de cuatro décadas de la 
Transición, el país siguió sometido 
tanto por su condición como por el 
fatalismo largamente impuesto de 
que no había otro sistema mejor, 
ni político ni económico. Algunos 
partidos políticos con una ideología 
contraria a este estado de cosas, ha-
bía hecho lo posible por despertar a 

“La población, 
larga y duramente 
sometida, no recibió 
información de lo que 
era la democracia 
que aceptó llena  
de gozo”
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los españoles de su letargo pero lo 
poderes fácticos se cuidaron bien de 
redactar una ley electoral que les hi-
ciera más difícil que a nadie alcanzar 
alguna cima de poder.

Así seguían las cosas cuando de 
pronto, sin saber muy bien cómo ocu-
rrió, surgió un movimiento ciudadano 
que parecía espontáneo, contra el 
parecer de los poderosos, no luchó 
con las mismas armas ni creó un 
partido con el que competir, sino que, 
con una sabiduría nueva se dedicó 
a despertar la conciencia ciudadana 
para que se diera cuenta de por dón-
de se nos tenía sometidos, de cómo 

se menospreciaban los derechos que 
creíamos haber conseguido, de qué 
escondían los secretos y las actua-
ciones de quienes decían gobernar-
nos con justicia y sabiduría.

Porque en esos años había cambiado 
también la codicia de los ricos que 
siempre habían detestado el poder. 
Desde aquella frase cogida al vuelo 
en un teléfono por un mandatario de 
la derecha en la que afirmaba que ha-
bía entrado en política para hacerse 
rico, esto pareció abrir la veda sobre 
los enriquecimientos a base de or-
ganizaciones a veces clandestinas y 
muchas otras con connivencia con el 
poder, fuera cual fuera, y sin el me-
nor pudor se dedicaron los políticos 
y los que querían enriquecerse con el 
dinero público a organizar grupos y 
mafias que penetrando en la vida pú-
blica hicieran pasar los dineros de las 
subvenciones y presupuestos a sus 
propios bolsillos, amén de los políti-
cos que los citaban para sus campa-
ñas políticas, que los mantendrían en 
el poder. Sin pudor de ningún tipo y 
presumiendo de riqueza convencidos 
de que nada iba a ocurrirles, porque 
como todos nosotros, sabían que les 
protegía la inmunidad. 

La sociedad salida de la dictadura, 
no tenía conciencia de que el dinero 
público era el dinero del ciudadano 
desde aquellos años en que nadie 
pagaba sus impuestos más que 
cuando tenía la mala suerte de que 
un inspector de Hacienda, dirigido a 
dedo hacia su empresa, vaya usted a 
saber por qué, lo hundía en la miseria 
económica. Pero esto ocurría muy de 



“Fue el movimiento ciudadanos del 15-M 
quien nos hizo reparar en lo que podría  
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vez en cuando y los ciudadanos se 
acostumbraron a esconder sus bene-
ficios y por tanto no a pagar lo que 
les correspondía convencidos de que 
estafaban al Estado no a la ciudada-
nía. Más tarde cuando poco a poco 
Hacienda fue imponiendo el pago de 
los impuestos, se aprendió a evadir 
impuestos en tales cantidades que 
cuando hoy nos enteramos de lo que 
han desviado nuestros próceres a pa-
raísos fiscales no tenemos capacidad 
de imaginar sumas tan voluminosas.

Fue el movimiento ciudadanos del 
15-M quien nos hizo reparar en lo 
que podría ser este país si no hubiera 
esta fuga de capitales tan brutales, 
sino se estableciera connivencia en-
tre el poder y las mafias de corruptos 
y finalmente en cómo podríamos aho-
rrarnos los red artes de una crisis que 
ninguno de nosotros que cobramos 
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“El criterio es lo que nos 
puede salvar de esta situación 
y colaborar para que cambien 
las cosas en el mundo de la política”

con sueldos ofi ciales y por lo tanto no 
tenemos forma ni de corrompernos ni 
de evadir, y seguir disfrutando de una 
sanidad y una enseñanza universales 
y de gran calidad.

Nos dijeron también con un lenguaje 
que nada tenía de tópico y sin mani-
pulaciones que no era por obedecer 
los poderes europeos por lo que se 
sumía la población en una crisis que 
se estaba iniciando, sino por ideolo-
gía. Una ideología que les hizo dar 
a los corruptos bancos unas canti-
dades que igualmente habrían aho-
rrado a la población más pobre y de 
clase media de verse sumidos en el 
desempleo, el paro, los desahucios, 
la falta de ayudas a los necesitados, 
a las mujeres amenazadas y el exilio 
a otros países en busca de trabajo y 
una vida mejor, mientras aumentaba 
en España los archimillonarios y cre-
cía la desigualdad hasta unos extre-
mos desconocidos en otros países de 
Europa. Ideología, pura ideología.

No quiero decir que el movimiento 
ciudadano lo haya hecho todo, pero 
sí que fue el punto en que estalló 

todo lo que en potencia teníamos en 
la mente y en el corazón.

Hoy, la población de este país ya no 
calla, no tanto por lo menos, protesta 
y busca soluciones fuera de las que 
nos ofrecen los partidos tradicionales 
que, ya hemos visto lo poco que son 
capaces de pensar en algo más que 
en sus propios intereses, sean políti-
cos o económicos.

No quiero decir que hayamos llega-
do a la libertad de criterio necesa-
ria para calibrar lo poco que se nos 
ofrece a cambio de nuestro voto, ni 
todos los derechos que se nos han 
quitado esta vez a cambio de nada. 
Pero sí que somos más lo que tene-
mos conciencia de la corrupción que 
pudre el quehacer de unos partidos 
que han aprendido a manipular la 
información y a mentir sin el menor 
rubor para conseguir mantenerse 
a fl ote, para SEGUIR dominando la 
población, exprimiéndola a favor de 
los bancos y de los ricos y sobre todo 
para que nadie pueda abrir el telón 
donde quede clara su corrupción pro-
funda y antigua.

El criterio es lo que nos puede salvar 
de esta situación y colaborar para 
que cambien las cosas en el mundo 
de la política. No solo esto, sino para 
que seamos capaces de obtener be-
nefi cios de tantas instituciones que 
hemos metido en el mismo saco que 
a los corruptos, y no les damos ni un 
gramo de confi anza.

Han de cambiar el sistema, han de 
cambiar la forma de hacer política 
para que cambien las posibilidades 
de los ciudadanos y su dignidad y 
también tendrán que cambiar mu-
chas instituciones para que sean de-
fi nitivamente un apoyo y un benefi cio 
para los ciudadanos.

Y para que esto ocurra es indispen-
sable nuestra colaboración, simple, 
sincera, inteligente y basada en un 
criterio que nace no de lo heredado 
o impuesto, sino de unos conocimien-
tos profundos que solo adquiriremos 
si somos capaces de mirar y juzgar 
sin miedo lo que desde hace décadas 
está ocurriendo a nuestro alrededor 
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LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL EN ESPAÑA

proyección hacia el sector marítimo y 
la industria offshore, como Noruega, 
la industria naval representa cerca de 
un 15% de su PIB industrial.

La razón última del elevado impacto so-
bre el empleo y la actividad económica 
se encuentra en que el sector naval tie-
ne una elevada capacidad de arrastre 
debido su carácter de industria de in-
tegración, como la del automóvil. Esto 
implica que para llevar a cabo su acti-
vidad, el sector naval realiza demandas 
de consumos intermedios, equipos, y 
de empleo a múltiples sectores de la 
economía, por una cantidad muy ele-
vada respecto a la facturación directa. 
Además, estos efectos de arrastre del 

Introducción

La industria naval tiene un papel 
muy relevante en el conjunto de la ac-
tividad económica mundial, el empleo 
y el desarrollo tecnológico e industrial. 
En tres países se concentra en la ac-
tualidad el 90% de la producción mun-
dial de buques comerciales: Corea, 
China y Japón. Bastantes países, en 
diferentes periodos, han utilizado la 
construcción naval como palanca para 
su despegue industrial y desarrollo 
económico, por las virtudes de la in-
dustria naval como sector de arrastre 
económico, laboral y tecnológico. La 
construcción naval llega a represen-
tar hasta un 2% del PIB, como en el 
caso de Corea. Incluso en economías 
avanzadas, con elevada presencia y 

“La razón última del elevado impacto 
sobre el empleo y la actividad económica 
se encuentraen que el sector naval tiene 
una elevada capacidad de arrastre”
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sector naval se amplifi can al transmitir-
se a lo largo de las sucesivas cadenas 
de valor de los suministradores de los 
proyectos de construcción naval. 

En el caso concreto de España, y por 
dar solamente una breve foto de su 
impacto, destacar que el sector na-
val, teniendo en cuenta los efectos 
directos e indirectos, en algunas 
áreas geográfi cas como Cádiz o A 
Coruña, con amplia concentración 
de industria naval, llega a represen-
tar cerca de un 30% de empleo y del 
PIB industrial provinciales. Asimis-
mo, la construcción naval en España 
actualmente –2013– tiene una cifra 
de facturación directa de más de 
1.600 millones de euros, y propor-
ciona directamente empleo a más de 
8.500 personas. De forma indirecta, 
el sector naval, dada su elevada ca-
pacidad de arrastre, habría genera-
do durante la última década más de 
90.000 empleos anuales e inducido 
una demanda o cifra de negocio 
total de más de 13.000 millones de 
euros anuales.

Evolución reciente de la Industria 
naval en España

Pese a este indudable impacto e im-
portancia en la economía española, 
en el último lustro el sector naval 
español ha experimentado una nota-
ble contracción. Su volumen de fac-
turación se ha reducido a menos del 
50% desde 2009, y el empleo lo hizo 
en más de un 30%. Esta situación de 
debilidad y crisis del sector naval en 
España, es consecuencia de la con-
fl uencia de varios factores.

En primer lugar, la coyuntura cíclica 
internacional del sector naval. En 
particular, es destacable que duran-
te el proceso expansivo entre 2003 
y 2008 para atender a la creciente 
demanda se amplió la capacidad 
productiva de los astilleros, prin-
cipalmente en Asia. Tras la caída 
brusca de la contratación en 2009, la 
capacidad ociosa de las instalacio-
nes se incrementó afectando espe-
cialmente a los astilleros europeos, 
más débiles competitivamente que 
los astilleros asiáticos.

En segundo lugar, aspectos más estruc-
turales relacionados con el proceso de 
migración de la industria desde Europa 
hacia Asia, y al que la industria naval 
española no ha sido ajena en las últi-
mas dos décadas. Los menores costes 
laborales unitarios y la mejora de los 
procesos productivos en las economías 
de Asia Oriental, primero en Japón, 
luego en Corea y ahora en China, han 
trasladado la producción de los buques 
de carga convencional de forma casi 
exclusiva hacia Asia Oriental. 

“El sector naval: habría generado 
durante la última década más 

de 90.000 empleos anuales e inducido 
una demanda o cifra de negocio 
total de más de 13.000 millones 

de euros anuales”

En tercer lugar, en concreto en Es-
paña, la denuncia en 2010 ante la 
Comisión Europea en la que se con-
sideraba que el sistema español de 
ayudas fi scales era contrario a las 
reglas de la libre competencia agra-
vó la situación, especialmente en los 
astilleros civiles.

Finalmente, en la construcción militar 
las difi cultades presupuestarias han 
impedido reanudar, hasta julio de 
2014, las inversiones del Ministerio 
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de Defensa en nuevos programas. 
En un sector, como la industria naval 
militar, donde mantener la posición 
estratégica en el mercado internacio-
nal requiere estar capacitados para 
diseñar unidades innovadoras que 
cumplan los requisitos de nuestra 
propia Armada.

Como resultado de todo lo anterior, 
la contratación de buques, que había 
caído de forma abrupta en 2009, no 
se recuperó en los siguientes cua-
tros años. La contratación del sector 
ha repuntado ligeramente en último 
año a partir de la configuración de un 
nuevo sistema de tax-lease aproba-
do por la Comisión Europea en 2013, 
que permite la amortización acele-
rada de ciertos activos adquiridos 
mediante leasing financiero. Aunque 
la contratación de los astilleros es-
pañoles en 2014 dista mucho de los 
niveles alcanzados previamente a la 
crisis internacional de 2009, y al ini-
cio del expediente sobre el tax-lease 
en 2010.

La reindustrialización y el peso 
de la industria naval

Recientemente, tras la última rece-
sión económica y crisis financiera 
internacionales, que ha afectado 
particularmente a Europa y España, 
se han publicado documentos de or-
ganismos europeos y españoles que 
inciden en la importancia del papel 
de la industria en la reactivación 
económica y en la reindustrialización 
de Europa. En este sentido, incide por 
ejemplo Europe 2020, A European 
stratregy for smart, sustainable 

and inclusive growth, o A Stronger 
European Industry for Growth and 
Economic Recover, ambos de la Comi-
sión Europea publicados en 2012. En 
este último se señala que Europa debe 
apostar por aumentar la contribución 
de la industria al PIB de la UE del 
actual 16% hasta el 20% en 2020. Un 
salto verdaderamente espectacular.

La razón de esta apuesta se encuen-
tra en que aquellas economías con 
un mayor peso industrial tienen una 
mayor resistencia a los ciclos econó-
micos, empleo más estable y de cali-
dad, y menores tasas de desempleo. 
Al mismo tiempo puede decirse que 
la industria es clave para el impulso 
del I+D+i, en la medida que las em-
presas industriales españolas tienen 
un gasto medio en I+D sobre ingre-
sos muy superiores a las empresas 
de otros sectores como los servicios 
o la construcción.

A la luz de todo lo anterior cabe pre-
guntarse ¿Cuál es el papel que juga-
ría aquí la industria naval española? 
¿Cuál es el factor diferencial respec-
to a otros sectores industriales que 
hacen que su mejora contribuya al 

“Aquellas economías con un mayor 
peso industrial tienen una mayor 

resistencia a los ciclos económicos, 
empleo más estable y de calidad,  

y menores tasas de desempleo”

desarrollo y recuperación de la eco-
nomía española?

Al igual que otros sectores industria-
les, un sector naval potente contribu-
ye al desarrollo y diversificación de la 
economía nacional, pero además, el 
sector naval posee características idio-
sincráticas que inciden en los aspectos 
positivos previamente comentados.

En primer lugar, cabe destacar, como 
hemos señalado, que los astilleros 
son industria de síntesis y el factor 
multiplicador en empleo y en valor 
añadido es bastante más importante 
que en otros sectores. La industria 
naval es un sector con fuerte arrastre 
e impulsor de la actividad económi-
ca. Por cada euro de facturación en 
el sector naval se genera un valor 
añadido de 0,5 euros y una demanda 
agregada total de 1,8 euros.

En segundo lugar, el sector naval pre-
senta un alto grado de intensidad de 
innovación respecto a otros sectores 
de la economía española.

En tercer lugar, los nichos de mayor 
valor añadido dentro del sector naval 

Pág. 259



internacional, tanto civil como mili-
tar, en la actualidad están ocupados 
por países con un alto grado de desa-
rrollo tecnológico e industrial, como 
Alemania, Italia, Francia, Holanda o 
incluso Noruega, dentro del nicho de 
offshore Oil&Gas. Por lo que el de-
sarrollo de este sector no puede in-
terpretarse como vinculado a países 
emergentes y a estadios de desarro-
llo industrial incipientes.

Y por último, destacar que el sector 
naval en la actualidad tiene un peso 
específico relativamente reducido, si 
nos fijamos en la contribución direc-
ta de la industria marítima al Valor 

Añadido Bruto (VAB) representa el 
0,9% de la industria manufacturera 
nacional, aportación reducida si se 
compara con otros sectores como 
el de vehículos (7,9%) o el químico 
(11,1%). Por ello, el margen de cre-
cimiento de esta aportación es relati-
vamente alto. En este sentido, si que-
remos ser coherentes con el objetivo 
comunitario de que para el año 2020 
la contribución del sector industrial 
de la UE alcance el 20% de su PIB, 
hay que determinar cuál debería ser 
el objetivo de la contribución direc-
ta de sector industrial naval español 
al PIB nacional. Un 1% podría ser a 
priori una meta razonable.

La industria naval y el I+D+i

Pese a las dificultades tanto del sec-
tor naval privado como del público, 
es necesario poner en valor que la 
industria naval española apoya su 
capacidad productiva en el desarro-
llo tecnológico y la innovación. Por 
ello, la intensidad de innovación del 
sector de construcción naval, medida 
como la inversión en I+D+i sobre sus 
ingresos anuales, se encuentra en la 
banda alta de los diferentes sectores 
de la economía española, junto a 
sectores como el automóvil, el sector 
farmacéutico o el sector información 
y comunicaciones.
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“El astillero inteligente es un astillero 
digital. Del diseño a la construcción, 

integración y pruebas sin solución  
de continuidad”

Respecto a la tecnología y la indus-
tria naval, la tendencia general es 
hacia productos y servicios cada vez 
más complejos, con mayor incorpora-
ción de tecnología, más automatiza-
dos, y robotizados. La construcción e 
integración de estas unidades nava-
les requerirán astilleros y un tejido 
industrial que tendrán que sufrir una 
profunda transformación, que ine-
vitablemente requerirá inversiones, 
sobre todo en infraestructura digital 
y en tecnología de producción.

Si bien pueden surgir nuevas tecno-
logías rompedoras en áreas como 
nuevos materiales, nuevos proce-

sos de unión (en sustitución de la 
soldadura), nuevos combustibles, 
motores y generadores eléctricos. 
A corto y medio plazo, es necesario 
realizar una planificación sistemática 
de avances incrementales que pue-
dan mantener la ventaja competitiva 
en los futuros mercados, basada en 
cinco áreas de actuación: Integra-
ción, Conectividad, Automatización, 
Robotización, y Tecnologías de pro-
cesos y materiales.

Todo lo anterior, nos debería llevar a 
considerar que hoy en día no debe-
ríamos, cuando hablamos de astille-
ro, referirnos únicamente al centro 
de producción con el que estamos 
todos familiarizados, ya que las tec-
nologías digitales nos permite ha-
blar del proceso integrado de crea-
ción de valor, en el que la cadena de 
valor está distribuida de una manera 
flexible por distintas localizaciones 
geográficas y todos los procesos 
fundamentales, diseño, producción 
y área de negocio, están horizontal-
mente integrados.

En este sentido, el astillero inteli-
gente es un astillero digital. Del di-
seño a la construcción, integración y 
pruebas sin solución de continuidad. 
Todos los afectados («Stakeholders») 
coordinados y conectados: comuni-
dad de diseño, comunidad de sumi-
nistradores, subcontratistas, y socie-
dades de clasificación.

Por lo que ser competitivos en un 
escenario complejo y global, en el 
que habrá que buscar el nicho de 
mercado en el momento oportuno, 
requerirá un nuevo modo de gestión 
basado en el empleo masivo de tec-
nologías digitales conducentes a la 
creación de un espacio integrado de 
creación de valor, el llamado Astillero 
Inteligente.

La transformación de la industria 
naval mundial

Actualmente, desde el punto de 
vista geográfico, la construcción 
naval comercial se encuentra alta-
mente concentrada en cuatro áreas 
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geográficas: Japón, Corea, China, y, 
en menor medida Europa. En térmi-
nos físicos, el principal constructor 
mundial por entregas, cartera y 
contratación es China, seguida de 
Corea y Japón. Esta distribución 
hegemónica para los países de Ex-
tremo Oriente se mantiene estable 
en términos de entregas, cartera y 
contratación. No obstante, el cam-
bio en liderazgo en la construcción 
naval civil ha sido continuo en los 
últimos 50 años. En la última déca-
da, tras la hegemonía de Japón en 
los 70 y 80, y Corea en los 90, China 
en apenas diez años ha pasado de 
una cuota de mercado de apenas el 
6% hasta cerca del 40% en 2012.

No obstante, si se analizan en tér-
minos monetarios, las cifras de dis-
tribución de la construcción naval 
militar se matizan, dado que una 
proporción importante de buques de 
más elevada sofisticación y mayor 
precio unitario se siguen constru-
yendo en países OCDE, incluida Eu-
ropa, pero sobre todo Estados Uni-
dos. De acuerdo con un desglose de 
la producción y de la cartera mun-
dial en términos monetarios, Corea 
mantiene un liderazgo competitivo, 
seguida a distancia por China y Ja-
pón. Mientras que la construcción 
naval europea gana en importancia 
respecto al desglose en términos 
físicos desde un 6% de la cartera 
mundial hasta un 9%.

Así, desde el punto de vista produc-
tivo, el sector naval europeo compi-
te en la actualidad en segmentos de 
elevado precio por tonelada bruta. 

Los países asiáticos, especialmente 
China, compiten en segmentos alta-
mente estandarizados debido a su 
bajo coste laboral. Mientras que Ja-
pón y Corea consiguen mantenerse 
en estos segmentos debido a la ele-
vada estandarización de su proceso 
productivo, que les hace competiti-
vos vía coste laboral unitario. Por su 
parte, la industria naval civil españo-
la, aunque ha reducido su contrata-
ción y su cartera en el último lustro, 
tiene una composición de cartera, al 
igual que otros astilleros europeos, 
especializada en nichos en los que 
es competitiva tanto respecto a los 
astilleros asiáticos, como respecto a 
los astilleros europeos. 

Mención especial merece la cons-
trucción naval militar, y su rele-
vancia para los países europeos, 
y para España. Los principales 
competidores en el mercado naval 
militar de exportación son astille-
ros de las principales economías 
europeas: Francia (DCNS), Italia 
(Fincantieri), Holanda (Damen), Ale-
mania (TKMS), y Reino Unido (BAE). 
En este sentido, la industria naval 
militar española ha penetrado con 
fuerza en el competitivo y exigen-
te mercado de exportación militar, 
obteniendo contratos en la última 
década para Marinas como la de 
Noruega o la de Australia. Todo ello 
es atribuible a que la industria na-
val militar española, tras un amplio 
periodo de desarrollo de sus capa-
cidades productivas y tecnológicas, 
ha sido capaz de competir con los 
principales astilleros y empresas 
internacionales del sector.

“El sector naval 
europeo compite 
en la actualidad 
en segmentos  
de elevado  
precio por 
tonelada bruta”
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Perspectivas de futuro para el 
sector naval español

Las perspectivas de futuro para la 
construcción naval española y su 
contribución al desarrollo industrial 
no dependen solo de su tamaño, de 
su peso relativo o de su capacidad 
de arrastre, sino fundamentalmente 
de su fortaleza como actividad de 
generación de valor añadido y de 
crecimiento de la productividad. En 
defi nitiva de su competitividad.

De cara al futuro del sector es ne-
cesario valorar tanto las fortalezas 
como las debilidades del sector na-

val español. Así, la industria naval 
española tiene su fortaleza en su 
elevada capacidad como industria de 
integración de diferentes equipos y 
sistemas incorporados a los buques, 
pero tiene debilidades de su relati-
va incapacidad para la fabricación, 
a través de suministradores nacio-
nales de estos mismos equipos que 
integran el buque. Esto lo muestra el 
elevado contenido de importación de 
la producción y facturación del sector 
de construcción naval en España, res-
pecto a otros competidores interna-
cionales. Superar la menor capacidad 
de los suministradores nacionales 
como fabricantes de equipos y siste-
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sin retrabajos, la gestión integral de 
la cadena suministros, y la gestión 
integral de la relación con el cliente.

Finalmente, es necesario mencio-
nar la relevancia de las políticas 
industriales e institucionales para 
la mejora de la competitividad y la 
presencia internacional de la indus-
tria naval española. Tanto las deci-
siones de política industrial a nivel 
nacional como supranacional, que 
afecten a variables relacionadas 
con el entorno de los mercados de 
la industria naval, influyen en la de-
manda nacional e internacional del 

mas, y una mejora en el desarrollo 
de la industria auxiliar en torno a los 
astilleros, al igual que otros compe-
tidores europeos, es uno de los prin-
cipales desafíos futuros de nuestra 
base industrial naval.

Otro de los ejes, sobre los que debe 
asentarse el futuro de la construc-
ción naval española es ser una in-
dustria competitiva tanto respecto 
a los competidores europeos, como 
a los competidores de Asia Oriental. 
Siendo la capacidad de crear valor 
por unidad de factor productivo el 
elemento clave a largo plazo para 

mejorar la competitividad de nues-
tra industria naval. Las dos palancas 
para mejorar dicha competitividad 
son la mejora de la eficiencia empre-
sarial y la diferenciación de produc-
to capaz de aportar valor al cliente. 
Precisamente, en el ámbito de la 
eficiencia las compañías de cons-
trucción naval buscan generar pro-
ductos de mayor calidad y procesos 
más eficientes con la aplicación de 
sistemas de gestión capaces de me-
jorar los procesos productivos y el 
valor suministrado al cliente, como 
las metodologías del lean manufac-
turing, la gestión de la calidad total 
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sector, en la competitividad y en la 
propia sostenibilidad a largo plazo 
del sector. 

Las políticas institucionales de apoyo 
al sector naval, en línea con las pu-
blicadas por la Comisión Europea en 
la denominada estrategia LeaderShip 
2020, deberían ir orientadas a la 
promoción de la inversión en I+D+i, 
especialmente en las tecnologías 
centradas en la eficiencia energética 
de los buques, y las inversiones en 
diversificación y especialización de la 
industria naval en nichos de elevado 
valor añadido.

Asimismo, en el caso de la indus-
tria en España, la consolidación de 
un marco estable de financiación 
a través del nuevo tax-lease, será 
clave para asegurar el futuro de los  
astilleros.

En definitiva, y teniendo en cuenta 
los elevados efectos de arrastre, en 
términos de empleo y facturación, 
hacia otros sectores industriales, y 
su impacto tecnológico, la industria 
naval es un candidato claro para 
contribuir al crecimiento y diversi-
ficación futuros del conjunto de la 
industria española  

“La industria 
naval es un 
candidato claro 
para contribuir 
al crecimiento y 
diversificación 
futuros”
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Francisco José Riberas Mera. Presidente y CEO de GESTAMP.

ALTURA DE MIRAS PARA CONSTRUIR 
NUESTRO FUTURO

euros. Estamos orgullosos de ser una 
empresa española líder mundial en 
nuestro sector y me gustaría aprove-
char este foro para compartir nuestra 
visión de la industria del automóvil en 
España, así como los grandes hitos a 
los que se enfrenta a nivel global. 

La industria del automóvil 
española, un sector ejemplar

En esta nueva etapa de consolidación 
económica, la industria del automó-
vil juega un papel esencial. El sector 
automovilístico ha logrado sobrepo-
nerse a las difi cultades, incluso en los 
peores momentos de la crisis y ahora 
juega un papel protagonista en la re-
cuperación económica. 

Las cifras así lo demuestran, en 2014 
la fabricación de vehículos en España 
registró su mejor dato en cinco años 
con más de 2,4 millones de automó-
viles, un 11% más que el año anterior. 
La industria automovilística no ha de-
jado de estar activa y ahora arrancan 
los proyectos adjudicados en los últi-
mos años. 

Así, en el último año vimos como 
PSA Peugeot-Citroën anunció la in-

Es un honor volver a participar en 
este foro de refl exión sobre los retos 
y oportunidades de nuestra socie-
dad. Aprovecho para agradecer a la 
Fundación Anastasio de Gracia-FITEL 
la labor que hace todos los años 
aglutinando en esta publicación re-
fl exiones de muy diferentes ámbitos 
sobre la situación actual que nos 
permite contemplar nuestra realidad 
desde distintas posiciones. 

Después de un periodo de preocu-
pación constante por el escenario 
económico español, donde muchos 
sectores han centrado sus acciones 
en medidas a corto plazo, nos encon-
tramos ante una situación de consoli-
dación, con perspectivas económicas 
más alentadoras. Es momento de 
volver a trazar planes a largo plazo, 
invertir y apostar de nuevo por la eco-
nomía española. 

En Gestamp nos dedicamos al diseño 
y fabricación de componentes metáli-
cos para el automóvil. Tenemos pre-
sencia en 20 países con cerca de cien 
plantas productivas, contamos con 
más de 32.000 empleados en todo el 
mundo y en 2014 cerramos el año con 
una facturación de 6.250 millones de 

“Es momento 
de volver a trazar 
planes a largo plazo, 
invertir y apostar 
de nuevo por 
la economía española”



“Lo que supone  
un importante incremento  
de la creación de empleo,  

el mantenimiento de la base 
de proveedores y la atracción 

de la inversión extranjera”

Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com
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versión de 237 millones de euros en 
los próximos cinco años para fabricar 
en exclusiva el Citroën C4 Cactus en 
la planta madrileña de Villaverde. En 
verano de 2014, la planta de General 
Motors en Figueruelas (Zaragoza) co-
menzó la producción del Opel Mokka 
y la fábrica de Mercedes-Benz en 
Vitoria también amplió su producción 
con la nueva Vito. Renault Valladolid 
trabaja en el nuevo modelo Renault 
Captur y Ford en Almussafes está 
fabricando el Ford Mondeo hybrid, el 
primer híbrido fabricado en España. 
Gracias a las nuevas adjudicacio-
nes y a la continuidad de anteriores 
proyectos, España se ha posicionado 
como el segundo país europeo en 
producción, después de Alemania. 

Estos buenos datos de los que ahora 
hacemos gala son fruto de la colabo-
ración y el buen hacer de todas las 
partes: fabricantes, trabajadores, 
sindicatos, proveedores, así como de 
las administraciones públicas. Se ha 
trabajado conjuntamente para con-
seguir que las casas matrices de los 
fabricantes de vehículos apuesten 
por España para construir sus nuevos 
modelos. Lo que supone un impor-
tante incremento de la creación de 
empleo, el mantenimiento de la base 
de proveedores y la atracción de la 
inversión extranjera. 

Sin embargo no debemos olvidar que 
venimos de una situación complica-
da. La crisis afectó a la producción 
del automóvil en España, registran-
do una caída del 40% en dos años 
(2008-2009). Con la experiencia vivi-
da, es importante no perder la capa-

cidad de pensar a largo plazo a la vez 
que se manejan proyectos a corto, 
siendo conscientes de la importancia 
de ser competitivos, para conseguir 
adjudicaciones de nuevos modelos 
para las fábricas españolas. 

A pesar de nuestra amplia presencia 
internacional, para Gestamp la evo-
lución de la industria automovilística 
en España es de vital importancia. 
Aquí tenemos 20 de nuestras 93 
plantas productivas, dos importan-
tes centros de I+D y nuestro centro 
de decisión. En total cerca de 5.000 
empleados en España. 
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Los grandes retos de la industria 
del automóvil 

La industria automovilística actual 
se enfrenta a dos grandes retos: 
la reducción de emisiones de CO2 y 
el aumento de la seguridad de los 
vehículos para disminuir las muertes 
por accidente de tráfi co. 

El exceso de emisiones de CO2 es una 
de las principales preocupaciones de 
las instituciones internacionales. 
Siguiendo la normativa de la Unión 
Europea, las emisiones de dióxido de 
carbono de los vehículos no deben 
superar los 95 gramos por kilómetro 
en 2020. Para conseguir esta reduc-
ción es clave reducir el peso de los 
vehículos y por lo tanto invertir en 
el desarrollo de nuevos materiales 
y nuevas tecnologías que aligeren 
los componentes. En este sentido, la 
apuesta por la investigación y desa-
rrollo es fundamental. 

En Gestamp somos conscientes de 
la importancia de la reducción del 
peso de los vehículos. El 60% del 
peso del automóvil son piezas me-
tálicas, por lo que la fabricación de 
productos más ligeros es clave. La 
inversión en I+D ha sido siempre 
una prioridad y un elemento diferen-

“La colaboración y el acercamiento 
de la industria con las universidades 
y los centros de formación profesional 
es fundamental”

ciador. De esta forma logramos ser 
competitivos no solo en coste, sino 
también en capacidad de diseño. 
Una vez más debemos seguir traba-
jando de la mano de los fabricantes 
en la búsqueda de soluciones.

El incremento de la seguridad en los 
vehículos ha sido y sigue siendo uno 
de los principales desafíos para la 
industria del automóvil. Gracias al 
esfuerzo de las empresas del sector 
y a la investigación en diferentes tec-
nologías, salen al mercado productos 
cada vez más seguros que mejoran la 
seguridad tanto de peatones como 
de pasajeros, con tecnologías que 
se basan en la absorción de energía 
cuando hay un impacto entre dos 
vehículos o se produce un atropello. 

Gracias a las innovaciones por parte 
de la industria, así como al trabajo de 
las administraciones, asociaciones 
de ciudadanos y otras iniciativas, el 
número de accidentes ha disminuido 
signifi cativamente en España en los 
últimos años. 

La formación base del éxito

Una estrategia basada en la inno-
vación y el desarrollo debe estar 
acompañada de una apuesta por la 

formación como vía de desarrollo. 
En este sentido, la colaboración y el 
acercamiento de la industria con las 
universidades y los centros de forma-
ción profesional es fundamental. 

En Gestamp hemos querido dar un 
paso más allá en el ámbito de la 
formación de talento, creando el 
Gestamp Technolgy Institute (GTI). 
Un centro de excelencia para formar 
tanto a nuevos profesionales como 
a empleados de Gestamp sobre 
nuestros productos de tecnologías 
más relevantes, de forma centraliza-
da y estandarizada para su incorpo-
ración a proyectos internacionales 
de la compañía. 

Este nuevo centro ubicado en España 
(Vizcaya) cubrirá las necesidades de 
formación de profesionales de todo 
Gestamp y reforzará la formación 
continua de sus trabajadores tanto 
en nuevas tecnologías, como en pro-
cesos tradicionales. Se convertirá en 
un centro tecnológico de referencia 
que reunirá a expertos de todo el 
mundo en nuestro país, poniendo una 
vez más en valor el talento y la capa-
cidad de los profesionales españoles.

Esta iniciativa de la que nos senti-
mos muy orgullosos empezará su 



“La industria automovilística 
tendrá un papel protagonista 
en la estrategia industrial 
de los próximos años”

andadura en septiembre de 2015 con 
proyectos clave para la evolución de 
las actividades tecnológicas de la 
compañía, combinando formación 
teórica y práctica, con el objetivo 
de potenciar y exportar el talento de 
nuestros profesionales. 

La industria: el motor del futuro 
económico de España 

Durante los últimos años, hemos 
visto como los países con una sólida 
base industrial han pasado mejor la 
crisis que los que carecían de ella. 
La industria genera empleos de ma-
yor cualifi cación, más estabilidad y 
con menor estacionalidad que otros 
sectores. Además, genera un efecto 
dinamizador de la economía, con la 
creación de empleo indirecto. La im-
portancia de una estructura industrial 
sólida y desarrollada es clave para el 
futuro económico español. 

En 2012 la Asociación de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones (ANFAC) 
presentó el «Plan 3 millones» con el 
objetivo de conseguir llegar a esta 
cantidad en la venta y producción 
de vehículos en cuatro años. Era un 
objetivo ambicioso, pero no imposi-
ble. Vamos por el buen camino. Las 
previsiones para los próximos años 
indican que España llegará a los 2,8 
millones de vehículos en 2017, según 
la consultora IHS. 

Para conseguir resultados positivos 
y poder competir a nivel mundial, 
es importante que todas las partes 
trabajen conjuntamente para cons-
truir un tejido industrial sólido. Así 

podrán reclamar con una sola voz 
la colaboración de las administra-
ciones para mejorar el sector, con 
medidas como el abaratamiento de 
la energía y la mejora de las infraes-
tructuras ferroviarias para el trans-
porte de mercancías. 

De la misma manera todos los secto-
res y el conjunto de la economía de-
ben establecer un plan integral que 
cuente con la implicación de todos 
los actores: administraciones (loca-
les, regionales y nacionales), empre-
sas, sindicatos y universidades. Un 
plan basado en la capacidad de la 
industria española para competir con 
los máximos niveles de calidad. 

Además España como país debe ha-
cer una apuesta decidida por favore-
cer el desarrollo de empresas tracto-
ras españolas que impulsen nuestra 
economía, creando empleo directo e 
indirecto y que sean capaces de com-
petir a nivel internacional. 

Ahora que la consolidación econó-
mica es una realidad en España, es 
tiempo de pensar en proyectos a 
largo plazo, que vayan más allá de 
la situación económica actual o la 
política del momento. Es hora de ser 
más ambiciosos y competir con los 
mejores, sin dudar de nuestras ca-
pacidades. Claramente, la industria 
automovilística tendrá un papel pro-
tagonista en la estrategia industrial 
de los próximos años 
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Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Secretario general del PSOE.

UN SENDERO DE FUTURO
PARA ESPAÑA

nidad para consolidar el crecimiento: 
la espectacular caída del precio del 
petróleo, la depreciación del euro, y 
la reorientación de la política econó-
mica europea, en gran parte posibili-
tada por la socialdemocracia, con las 
nuevas medidas de estímulo del Ban-
co Central Europeo, la relajación del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y 
el nuevo Plan de inversiones estraté-
gicas para la UE. 

Son elementos que coinciden en dos 
cosas: coinciden en que impulsan la 
economía española, y coinciden en 
que no tienen nada que ver con la ac-
ción de un Gobierno y un presidente 
empeñado en hacer buena aquella 
sentencia –que inventen ellos– con 
la que Unamuno caracterizaba a la 
fi bra más rancia de nuestro país. 

El elemento central del momento que 
vivimos, no es por tanto si se dan las 
condiciones para salir de la crisis –se 
dan–, es saber si somos capaces 
de aprovechar esa oportunidad, ese 
viento favorable, para lograr un cre-
cimiento sostenido y para articular 
un nuevo modelo productivo o se-
guimos anclados en la letanía de los 
recortes y la pérdida de derechos 

En uno de sus más conocidos rela-
tos, «El jardín de los senderos que bi-
furcan», Borges describe un laberin-
to donde cada persona puede elegir 
varios caminos en lugar de quedarse 
solo con uno de ellos. Ello da lugar a 
diversos porvenires que a su vez se 
bifurcan en un universo infi nitamen-
te complejo.

Atravesamos uno de los momentos 
económicos de mayor complejidad 
en nuestra historia. El futuro pare-
ce una madeja y como en el jardín 
de los senderos hay muchas salidas 
confusas por las que optar, pero in-
eludiblemente, hay que optar, hay 
que decidir, hay que elegir y, lamen-
tablemente, el Gobierno ha elegido 
el sendero que nos lleva al pasado. 
Desandar mucho de lo que hemos 
caminado en estas tres décadas de 
democracia renunciando a las opor-
tunidades que nos ofrece el presente 
para construir un mañana. 

Es cierto que hay buenos datos ma-
croeconómicos y que la Zona Euro 
parece ver la luz de la salida del 
túnel de la crisis. Nuestro país se 
benefi cia de tres grandes factores 
externos que constituyen una oportu-

“Lamentablemente, 
el Gobierno ha elegido 
el sendero que nos 
lleva al pasado”



Pág. 276

“El debate que estamos 
obligados a abordar trata 
sobre la estrategia  
de crecimiento sostenible 
para nuestro país”



Pág. 277

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2015

que no ha provocado más que dolor 
y sufrimiento.

Me incluyo entre los que piensan 
que la globalización y los cambios 
tecnológicos exigen unas nuevas 
relaciones económicas internacio-
nales y una escala mayor a la hora 
de decidir sobre políticas económi-
cas. Y también me encuentro entre 
los que creen que la UE se ha equi-
vocado en estos años de crisis. Y, si 
bien es verdad que ahora asistimos 
a una reorientación de las políticas 
europeas, ésta me parece insufi-
ciente e incompleta para lograr un 
crecimiento duradero que alcance 
a la gran mayoría de ciudadanos. 
Porque, frente a los que piensan que 
los problemas se van a resolver solo 
desde fuera, que las soluciones son 
exclusivamente externas, creo que 
nuestro país tiene que hacer sus de-
beres, acometer profundos cambios 
y dar un salto de modernización a 
nuestra economía. Entre otras ra-
zones, porque los cambios que se 
han producido en el mundo (globali-
zación, revolución tecnológica, etc), 
nos llevan a la certeza de que una 
sociedad próspera y cohesionada 
solo se podrá construir sobre una 
economía competitiva.

Por eso, el debate político más im-
portante en España –y todavía pen-
diente– máxime ahora que cambia 
la coyuntura internacional, es sobre 
la estrategia de crecimiento de la 
economía española. ¿A qué se va a 
dedicar España durante las próximas 
décadas?, esa es la cuestión a la 
que debemos buscar respuesta. No 

se trata de cómo acomodarnos de la 
mejor manera a la salida de la crisis o 
de cómo ser más competitivos incre-
mentando la desigualdad. El debate 
que estamos obligados a abordar 
trata sobre la estrategia de creci-
miento sostenible para nuestro país. 
O dicho de otra manera, debemos dar 
respuestas a las preguntas de cómo 
progresar, cómo modernizar nuestra 
economía, cómo desarrollar nuestras 
capacidades productivas y, a la vez, 
que ese esfuerzo nos haga mejores y 
con mayor cohesión social. Ese es el 
reto de nuestro tiempo.

Hay datos esperanzadores, pero 
también persisten desequilibrios 
macroeconómicos que nos deberían 
hacer reflexionar. La deuda exterior 
neta y la deuda pública se sitúan al-
rededor del 100% del PIB y continúan 
creciendo. Es evidente que la senda a 
seguir no es la de incrementar dichos 
desequilibrios, porque cuando de 
nuevo vengan mal dadas volveremos 
a padecer y a sufrir las consecuen-
cias de las nuevas crisis. La vía ade-
cuada es la de atacar y reducir dichos 
desequilibrios. 

Sin embargo, la incipiente recupera-
ción económica describe el viejo ca-
mino de salidas de la crisis por parte 
de la economía española: una deuda 
pública que ha crecido en 67.000 
millones de euros en 2014, uno de 
los incrementos más importantes 
del mundo. Junto a ello, una Ley de 
Estabilidad Presupuestaria que no se 
cumple por la dureza que imponía la 
senda de consolidación fiscal y que 
han tenido que modificar, de una ma-
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nera u otra, en una docena de ocasio-
nes. Una Ley que ya es papel mojado 
cuando solamente han trascurrido 
tres años desde su aprobación en 
las Cortes Generales. Y también 
representa un desequilibrio a tener 
en cuenta el empeoramiento de la 
balanza por cuenta corriente que ha 
pasado de contar con un superávit de 
15.000 millones de euros en 2013, a 
1.200 millones en 2014. La deuda ex-
terior neta, también se ha incremen-
tado por encima del billón de euros, 
cerca del 100% del PIB. Es la primera 
vez que la deuda neta supera el billón 
y pone de manifi esto lo frágil que es 
la recuperación económica. 

Desde un punto de vista microeco-
nómico: empleos precarios, baja 
productividad, producción con es-
caso valor añadido, etc. Con ello, 
se condena a un buen número de 
trabajadores a salarios bajos, y 
consecuentemente, a una dolorosa 
desigualdad.

Los datos confi rman lo expuesto an-
teriormente:

• La productividad aparente del fac-
tor trabajo ha resultado ser del 
-0,1% de media a lo largo de 2014 
(-0,4 en el último trimestre) y se 
encuentra a la cola del crecimiento 

de la productividad de las econo-
mías de la UE.

• El sector exterior vuelve a aportar 
negativamente al crecimiento. Un 
-0,7 al fi nalizar el año 2014. 

• Aumenta la precariedad laboral, 
en gran medida como conse-
cuencia de la reforma laboral del 
Gobierno. La temporalidad ha su-
bido hasta el 24,24%. No se pue-
de formar a trabajadores si no 
hay estabilidad en sus contratos. 
Cuestión que ayuda a explicar 
el aumento de la desigualdad, 
pero, también la disminución de 
la productividad. 

• Los parados de larga duración 
siguen creciendo. En los últimos 
3 años han aumentado en casi 1 
millón los parados que llevan más 
de un año en el desempleo. Resta 
crecimiento potencial porque es 
mano de obra que se está quedan-
do «estructuralmente» fuera del 
mercado laboral.

• Hay menos inversión en I+D (es-
tamos a niveles de 2004) y en 
educación (recortes de 4.700 mi-
llones). Ambos, buenos predicto-
res del crecimiento económico 
sostenido. 

“No se puede formar a trabajadores 
si no hay estabilidad en sus contratos”
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• Ausencia de reformas en general, 
y en particular, para mejorar la 
competencia en los mercados.

Afrontar el salto modernizador que 
necesita nuestra economía para 
hacer frente a esos retos supone 
ante todo confianza y voluntad polí-
tica. Un Gobierno que, como sucede 
en la actualidad, no aborde cambios 
en profundidad, se convierte así en 
uno de los mayores factores de ries-
go para el futuro de España, para la 
España moderna a la que aspira la 
mayoría de los ciudadanos. 

España necesita nuevos horizontes, 
nuevas visiones, una nueva frontera 
y un impulso hacia un patrón de cre-
cimiento inteligente y que se puede 
resumir en cinco grandes ejes:

1. Aumentar la productividad. Para 
ello, conviene hablar de cómo re-
ducir la temporalidad del empleo 
(su reducción incrementaría la 
productividad), cómo aumentar el 
tamaño de las empresas, cómo se 
debe organizar la empresa para 
ganar eficiencia, cómo ampliar la 
formación de empresarios y tra-
bajadores, cómo apoyar a los dis-
tintos sectores y a las empresas, 
cómo hacer que llegue la innova-
ción y el conocimiento a las empre-
sas, etcétera.

2. Un rediseño institucional. Para 
acabar con la utilización de las 
instituciones por parte del Gobier-
no, y para terminar con los privile-
gios que resultan de estructuras 
de mercado oligopolísticas. Es 
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inaceptable, desde el punto de vis-
ta de la justicia y la competencia, 
utilizar el aparato del Estado hasta 
límites insospechados y en bene-
ficio del partido del Gobierno, ya 
sea la Agencia Tributaria, ya sea la 
CNMV o RTVE. La mayor contribu-
ción que se puede realizar a la mo-
dernización de nuestra economía 
son instituciones verdaderamente 
independientes. 

3. La calidad del crecimiento econó-
mico. Me refiero, a la sostenibili-
dad ecológica (con un patrón de 
crecimiento menos intensivo en 
energía y utilizando el urbanismo 
de manera más racional); también 
incorporar a la mujer al proceso 
productivo en igualdad de condi-
ciones, son factores que añaden 
calidad al crecimiento, a diferencia 
de lo que piensan algunos gestores 
públicos, y desde luego no son una 
rémora para dicho crecimiento. 

“España necesita 
nuevos horizontes, 

nuevas visiones, 
una nueva frontera 

y un impulso 
hacia un patrón 
de crecimiento 

inteligente“
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4. Una política fi scal que construya 
un sistema impositivo sencillo, 
estable, atractivo a la inversión 
y que contribuya a la creación de 
empleo; y que consiga que los que 
más tienen contribuyan de manera 
justa a las necesidades del país. 

5. Una política de gasto público 
que, desde la evaluación perma-
nente, contribuya a eliminar la 
desigualdad con una ambiciosa 
política educativa, que palíe los 
efectos de la crisis económica 
entre los más desfavorecidos y 
que no deteriore sino que for-
talezca el Estado del Bienestar. 
Para que todos los españoles, 
independientemente de su patri-
monio personal o familiar, tengan 
las mismas oportunidades de de-
sarrollar su proyecto personal.

La propuesta del Partido Socialista 
es convocar a instituciones, empre-
sas y organizaciones hacia esa nue-
va Transición Económica y social que 
necesita nuestro país. 

Una transición que debe implicar 
nuevas políticas y formas de hacer 
política, reformas institucionales y 

“Una Transición que cambie 
el modelo productivo, que apueste 
decididamente por la mejora 
del capital humano y por la innovación”

también un cambio de mentalidad 
porque las formas de dirección em-
presarial y las vidas laborales del 
siglo XXI tienen poco que ver con las 
que conocimos en el siglo XX.

Una Transición que cambie el mo-
delo productivo, que apueste deci-
didamente por la mejora del capital 
humano y por la innovación, para 
colocarnos entre los países que 
«Empujan la frontera del conoci-
miento» en el mundo. Que recupere 
la industria como motor de creci-
miento. Un cambio que también 
debe implicar una transición ener-
gética para reducir nuestro consu-
mo energético y la dependencia 
de los combustibles fósiles, desa-
rrollando las fuentes renovables y 
los sectores verdes y de efi ciencia 
energética.

Se trata de avanzar a una economía 
más inclusiva y meritocrática, que 
acabe con los privilegios, rompa 
monopolios y fomente la compe-
tencia real, para democratizar el 
acceso a la riqueza y permitir que 
todos los ciudadanos puedan des-
plegar sus capacidades y potencial 
de crecimiento.

En defi nitiva, se trata de poner las 
bases de un salto a la competitividad 
con cohesión social –lo contrario de 
bajar salarios y reducir derechos– 
que apuesta por ganar la economía 
del conocimiento para competir en el 
mercado global sin renunciar a nues-
tro modelo social.

Nuestro país puede tener un buen 
futuro, hacerlo realidad pasa por do-
tar de contenido y consistencia a la 
palabra cambio. Es cierto que son va-
rios los senderos que tenemos ante 
nosotros, y entre ellos tendremos 
que elegir en este año electoral en el 
que nos encontramos, pero si de algo 
podemos estar seguros es de que 
el futuro de España no se alcanzará 
desandado el sendero del pasado 
sino, como siempre ha sido, apostan-
do por el cambio 
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Gonzalo Urquijo. Presidente ArcelorMittal España.

EL EFECTO
MARIPOSA

«Un leve aleteo de una mari-
posa en una parte del mundo es 
capaz de causar un huracán en el 
otro extremo». Se trata del llamado 
efecto mariposa, la esencia de la 
teoría del caos, que el matemático y 
meteorólogo estadounidense Edward 
Norton Lorenz (1917-2008) pergeñó 
en los años sesenta del pasado 
siglo para hacer entender por qué 
resulta tan complicado que una pre-
visión meteorológica acierte en sus 
estimaciones.

¿Cómo llegó Lorenz a su conclusión 
sobre el comportamiento del lepidóp-
tero y el funcionamiento de las capas 
de nuestra atmósfera? El matemático 
estadounidense vino a atestiguar que 
en sistemas dinámicos, pequeños 
cambios pueden desencadenar con-
secuencias insospechadas de gran 
repercusión. Cualquier modificación 
ejecutada en un lugar, por pequeña e 
intrascendente que sea, es capaz de 
generar enormes reacciones incluso 
en lugares lejanos aparentemente 
aislados del primero. Por este motivo, 
la ciencia de la predicción, no solo en 
lo que se refiere a lo que ocurre en 
la atmósfera sino también sobre lo 
que acontece debajo de ella, sobre la 

“Pequeños cambios  
pueden desencadenar 
consecuencias insospechadas 
de gran repercusión”
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“Los mercados económicos del mundo contemporáneo 
se encuentran bajo la influencia de algo incluso  
más imprevisible: las decisiones del ser humano”

tierra que habitamos, está sometida 
a unas limitaciones que nos impiden 
ser del todo precisos con nuestras 
previsiones, por mucho que la tecno-
logía empleada para elaborarlas nos 
sirva de gran ayuda.

La reflexión de Lorenz podría servir 
para ilustrar algunos fenómenos de la 
globalización de nuestros mercados. 
La economía mundial está sometida 
constantemente a un efecto mari-
posa que ha convertido a nuestra 
sociedad en algo con más incerti-
dumbres que certezas. Aunque el 
indudable progreso de la humanidad 
mantenga en nosotros encendida la 
llama del optimismo acerca de nues-
tra infinita potencialidad, la sociedad 
ha ido ganando en complejidad. 

La incertidumbre nos rodea

Los mercados de materias primas 
están llenos de «mariposas» que con 
sus aleteos, por leves que parezcan, 
provocan cambios en todo tipo de 
productos y servicios con los que se 
comercia a nivel mundial. Influyen en 
el precio del café que tomamos cada 
mañana, en el coste del algodón de 
nuestra ropa o de la soja, ingrediente 
básico en la alimentación en otras 
latitudes. Sí, también hacen oscilar 
el precio del carburante que repercu-
tirá al alza en la electricidad que, a su 

vez, afectará a la competitividad del 
motor de la sociedad industrial.

Esas «mariposas» son los agentes 
financieros que, agitando sus manos 
en un parqué bursátil o sentados 
frente a varias pantallas de ordena-
dor, proponen cambios en la cotiza-
ción del aceite, el arroz, el oro, las 
naranjas y el mineral de hierro. Esa 
es la cocina de la economía global, 
de la realidad mundial, donde cons-
tantemente se toman decisiones que 
nos afectan, dada la interconectivi-
dad de los mercados.

Debido a la abundancia de factores 
que intervienen en cuestiones tan 
importantes como las expuestas en 
las líneas precedentes, la compleji-
dad de estos sistemas económicos 
es máxima. Ello nos aboca a recono-
cer que vivimos permanentemente 
instalados en un efecto mariposa 
global. Las previsiones sobre la evo-
lución de los mercados económicos 
que rigen nuestra vida son altamente 
inciertas, especialmente desde la 
revolución de las tecnologías de la 
comunicación que comenzó a fra-
guarse en las últimas décadas del 
pasado siglo. 

La interconexión de las distintas 
áreas geográficas del mundo, la posi-
bilidad de saber ahora mismo que un 

tifón sobre un determinado país va a 
disminuir la producción mundial de 
arroz, modifica sobre la marcha el 
comportamiento del sistema mercan-
til de esta materia prima, haciendo 
que los diferentes actores que inter-
vienen en su cadena de valor comien-
cen a tomar decisiones basadas en 
su propio interés o de un colectivo 
al que ellos representen. Las conse-
cuencias al alza o a la baja la experi-
mentarán personas distantes de esos 
núcleos de decisión.

El hecho de que la tecnología nos 
permita conocer más, estar al tanto 
de lo ocurre en casi cualquier parte 
del mundo, no significa que nuestra 
realidad se vuelva más sencilla al 
tener más información. Más bien 
todo lo contrario.

El factor humano

Además de estar sometidos a situa-
ciones sobrevenidas e imposibles 
de evitar, como los fenómenos de 
la naturaleza, los mercados econó-
micos del mundo contemporáneo se 
encuentran bajo la influencia de algo 
incluso más imprevisible: las decisio-
nes del ser humano. Los movimientos 
especulativos, motivados por la opti-
mización del beneficio, hacen más 
compleja e impredecible la fluctua-
ción de esas materias primas.
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Si las leyes de la física que determi-
nan el funcionamiento de las distin-
tas capas de la atmósfera son com-
plejas, como demostró Lorenz, las 
que rigen el comportamiento humano 
lo son aún más. En todo caso, la 
incertidumbre y la falta de confi anza 
sobre la realidad son dos ideas que 
han estado muy presentes durante 
los últimos años en nuestras vidas, 
conceptos que forman parte de la 
esencia del efecto mariposa.

Tomando prestado de un ensayo 
publicado en 2013 por el escritor 
Antonio Muñoz Molina (Úbeda, 
1956), durante varios años dimos por 
sentado que muchas realidades de 
nuestro entorno eran sólidas, maci-
zas, inamovibles. Pero no lo eran. 
Son más bien solubles como un azu-
carillo en una taza de café.

En aquel prometedor arranque del siglo 
XXI confi ábamos en el avance imparable 
de la economía mundial. El consumo 
crecía a buen ritmo y los datos macro-
económicos eran favorables. Pero en 

2008 una mariposa empezó a mover 
sus alas en algún lugar del mundo: el 
mercado hipotecario estadounidense, 
con sus arriesgados créditos subprime, 
comenzó a resquebrajarse. El riesgo 
de impago de estas hipotecas no se 
había considerado como muy elevado, 
cuando realmente sí lo era. La interco-
nexión de los sistemas bancarios del 
mundo propagó el efecto a otros paí-
ses, haciendo tambalearse los pilares 
del sistema fi nanciero internacional.

De forma muy rápida, a los pocos 
meses, nos dimos cuenta de los 
efectos en España de esta crisis. Los 
préstamos bancarios, aquello que 
apuntalaba todo lo que era sólido 
en nuestra economía, empezaron a 
escasear por falta de confi anza y por-
que muchas hipotecas estadouniden-
ses estaban conectadas con activos 
bancarios españoles. Aquel aleteo 
inmobiliario norteamericano fue el 
prólogo de la tempestad que acabó 
por socavar los cimientos de nuestra 
economía, aquellos que creíamos 
sólidos como una roca.

“La caída de la construcción 
privada y de la obra pública, 
redujo sensiblemente 
la actividad de la siderurgia”
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Luego vino lo demás. El efecto mari-
posa hizo que aquella crisis de las 
hipotecas subprime acabase reven-
tando la llamada «burbuja inmobi-
liaria» española, uno de los motores 
de la economía nacional en aquel 
momento. Nuestro crecimiento eco-
nómico se había asentado sobre el 
especulativo sector de la construc-
ción, con expectativas que triplica-
rían la realidad. Tras una etapa de 
euforia se asentó el escepticismo en 
el sistema fi nanciero.

La congelación del crédito bancario 
comenzó a extenderse por España 

durante la segunda mitad de 2008 
y afectó al conjunto de la economía, 
ralentizándose el consumo interno, 
paralizándose de este modo la eco-
nomía de nuestro país. Se había ins-
talado la desconfi anza.

El sector siderúrgico

Esta situación generó graves con-
secuencias. Desaceleración de 
la actividad económica, aumento 
del paro, reducción de la renta 
familiar, rescate de una parte del 
sistema bancario, contracción del 
consumo interno. 

Esto tuvo repercusiones negativas 
sobre un sector como el de la side-
rurgia, uno de los termómetros que 
marca el nivel de actividad de un 
país. Cuando una sociedad detiene 
su desarrollo económico, deja de 
consumir acero. 

La caída de la construcción privada 
y de la obra pública, redujo sensible-
mente la actividad de la siderurgia. 
La caída del consumo impactó sobre 
la venta de coches, electrodomés-
ticos y otros bienes duraderos. El 
sector industrial implantó una polí-
tica de compras cortoplacistas redu-
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ciendo sus stocks a mínimos, en un 
ambiente de incertidumbre econó-
mica por la escasez de crédito y por 
la falta de confianza.

Según Unesid, la asociación espa-
ñola de la Industria del acero, que 
aglutina a 46 empresas con 60.000 
profesionales y que tengo la satis-
facción de presidir, el consumo per 
cápita en España pasó de 529 kilos 
en 2006 a tan solo 223 en 2013, lo 
que supone una caída de más del 
50% en solo siete años.

Las factorías españolas vieron en 
poco tiempo cómo su capacidad 
de producción resultaba excesiva 
para la demanda interna, lo que les 
obliga a salir a exportar su produc-
ción hasta alcanzar un 65% de media 
en el sector. Los elevados costes de 
mantenimiento de estas instalacio-
nes industriales (la siderurgia es un 
sector con cuantiosos gastos fijos, 
muy intensiva en consumo de capi-
tal) desajustó los resultados finan-
cieros de muchas compañías y les 
condujo a poner en marcha planes 
de ajuste, decretar cierres tempo-
rales e indefinidos de líneas de pro-
ducción y expedientes de regulación 
de empleo. No se puede producir 
el acero que no se puede vender. Y 

en España no se vendía tanto acero 
como antes de 2008.

El fenómeno chino

Mientras tanto, las mariposas en 
China eran ajenas a todo este pro-
ceso. Seguían fabricando acero y 
aleteando sin pausa. Su despegue 
económico le convirtió en el principal 
productor mundial. El gigante asiá-
tico pasó de procesar 421 millones 
de toneladas en 2006 a 882 millones 
en 2013. Su producción creció más 
del doble, acaparando la mitad mun-
dial, mientras en España en el mismo 
periodo, el consumo per cápita 
interno se reducía a la mitad.

Tras los años de crecimiento impa-
rable, el desarrollo económico chino 
y su consumo de acero comenzó 
a ralentizarse en 2014. Sigue cre-
ciendo, pero a menor ritmo del espe-
rado. Por eso a mediados de año 
ocurrió un hecho inesperado: tras 
varios años de subidas constantes, el 
precio del mineral de hierro comenzó 
a bajar. Ni la fuerte crisis económica 
del mundo occidental había sido 
capaz de influir en este valor.

El insaciable apetito de consumo de 
acero en China también se ha dete-

“La caída del precio del petróleo  
ha desestabilizado la economía rusa 
y de varios países productores”
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tuosa, principalmente, con el medio 
ambiente y las condiciones laborales 
y de seguridad en el trabajo de sus 
empleados.

China está marcando el paso de la 
siderurgia mundial y no creo que 
alguien tenga dudas a estas altu-
ras. Hay que recordar que no fueron 
Europa ni América las que hicieron 
retroceder el precio de la principal 
materia prima de la siderurgia inte-
gral, aquella que produce acero con 
hornos altos. Fue un aleteo chino 
quien logró un acontecimiento total-
mente inesperado, al mismo tiempo 
que volvió a dejar patente quién es 
el primer actor de la siderurgia hoy 
en día.

Incluso lo que parecía claro y deter-
minante en la economía global, 
como el vertiginoso crecimiento de 
los países en vías de desarrollo, en 
especial los BRICS, ha sido puesto 
en tela de juicio en estos últimos 
meses por el propio FMI. La caída 
del precio del petróleo ha desestabi-
lizado la economía rusa y de varios 
países productores que basaban sus 
recursos en el oro negro. Brasil ha 
entrado en una fase de pronunciado 
estancamiento, con un riesgo claro 
de retroceso, debido a su inestabi-

nido, por lo que el país del dragón rojo 
se convierte en un exportador neto, 
ya que no puede absorber la produc-
ción instalada. Los bajos precios del 
acero chino en el mercado interna-
cional han favorecido su penetración 
en las diferentes economías desarro-
lladas y en vías de desarrollo. Bajos 
precios muy discutibles ya que puede 
ser califi cados de «dumping», ya que 
no contemplan ni las medidas socia-
les, ni los costes medioambientales 
necesarios para preservar el planeta. 
Principios de sostenibilidad arraiga-
dos en las economías desarrolladas, 
que suponen unos costes añadidos 
que podrían poner en riesgo incluso, 
la supervivencia de la industria del 
acero en Europa, frente a la compe-
tencia de aceros procedentes de eco-
nomías asiáticas.

A pesar del limitado desarrollo tec-
nológico del acero chino, su penetra-
ción en casi todos los mercados está 
siendo bastante acelerada, desde 
Europa hasta Latinoamérica, princi-
palmente con productos commodi-
ties. Penetración que ha originado 
la protesta de las más importantes 
asociaciones siderúrgicas de Europa, 
Estados Unidos y Latinoamérica, con 
petición de medidas contrastables 
para proteger una producción respe-
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garantizado la continuidad del sector 
en nuestro país: la exportación, a la 
que se dirige actualmente la mayor 
parte de la producción.

Ante la caída del consumo de acero 
en España, la siderurgia nacional ha 
tenido que contener sus costes para 
ganar en competitividad y poder ven-
der en mercados antaño secundarios 
y que, con el devenir de los aconte-
cimientos, se han transformado en 
necesarios y fuente de oportunidades.

África, con menor tradición siderúr-
gica, demanda grandes proyectos en 
infraestructuras para sustentar su 
creciente desarrollo, desde plantas 
eléctricas, redes de carreteras y ferro-
carril e infraestructuras portuarias. 

Para operar en estos mercados, ha 
sido necesario reducir los costes, 
sin que la calidad de los productos 
se resienta, para ganar competiti-
vidad en estos mercados interna-
cionales, con un mayor número de 
oferentes, con precios mucho más 
bajos a los mercados nacionales. En 
este sentido, la industria española 
ha realizado un importante esfuerzo 
para poder alinearse a estas condi-
ciones y mantener la actividad de 
sus factorías. Sin lugar a dudas, han 
demostrado una gran competitividad 
y fl exibilidad para adaptarse a una 

lidad social y a las poco efi cientes 
políticas de inversión pública. Y a 
todo eso, se han unido las menores 
tasas de crecimiento anual de China, 
con la consiguiente repercusión en 
cualquier punto del planeta.

Ahora la apuesta de los fondos 
internacionales y de los grandes 
inversores se vuelve hacia los paí-
ses maduros. De un modo más 
acentuado, hacia EEUU, Japón y 
las grandes potencias de la UE. Es 
decir, aquellos países que se con-
sideraban ya «agotados». El dinero 
y los mercados buscan seguridad 
y estos países se la proporcionan. 
Una nueva vuelta de tuerca de la 
economía global que pone en cues-
tión la opinión que mantenían los 
analistas más reputados hasta hace 
pocas fechas.

Moderado optimismo

Esta caída del precio del mineral de 
hierro ha resultado positiva para la 
siderurgia integral europea y espa-
ñola, muy dañadas por la caída de 
la demanda interior. Un mineral más 
barato, al mismo tiempo que unos 
precios de venta estables, ha permi-
tido aliviar la presión sobre la cuenta 
de resultados de muchas empresas. 
Tras unos años muy difíciles, las 
perspectivas actuales nos hacen ser 
moderadamente optimistas, con la 
esperanza de poder recuperar ciertos 
niveles estables de rentabilidad.

En España, la reducción del coste 
de las materias primas se ha unido 
al éxito del principal recurso que ha 
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situación de mercado signifi cativa-
mente diferentes, Y en este esfuerzo 
no solo han estado los empresarios, 
sino que también lo han entendido 
los sindicatos y los trabajadores, 
quienes han sabido hacer frente a 
estas circunstancias con fórmulas de 
fl exibilización hasta ahora inéditas.

Para instalarse en estos mercados 
se han debido salvar prejuicios, crear 
empresas conjuntas con socios loca-
les y establecer redes de distribución 
que garanticen la seguridad de sumi-
nistro en unos mercados que necesi-
tan desarrollarse.

A la vez que este esfuerzo, hay que 
pedir a nuestras autoridades comu-

“El problema de la 
contaminación 

es mundial, 
no solo de los 

países con 
legislaciones 

ambientales más 
exigentes”

nitarias realismo a la hora de aplicar 
medidas sobre el medio ambiente, 
para que no se vea afectada la indus-
tria europea frente a sus competido-
res de otros continentes. También 
será necesaria una normativa mun-
dial respecto a la preservación del 
medio ambiente que sea realmente 
global para que no penalice exclusi-
vamente a algunos países. Al fi n y al 
cabo, el problema de la contamina-
ción es mundial, no solo de los paí-
ses con legislaciones ambientales 
más exigentes.

Otra cuestión que marcará el deve-
nir de los acontecimientos será el 
acceso y el coste de la energía. Ésta 
se podría convertir en pocos años en
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 un factor de competitividad esencial 
para la pervivencia de la siderurgia 
en Europa.

Reindustrialización

Sin embargo, el pilar de la reacti-
vación de la industria siderúrgica 
española pasa por la dinamización 
de su mercado interior. España debe 
recuperar el potencial industrial que 
tuvo en el pasado. La aportación del 
sector secundario a nuestro PIB ha 
pasado del 34% en los años 70 al 
13% en la actualidad. En ese sen-
tido, no podríamos decir que ha fi na-
lizado la crisis sin una revitalización 
de la industria transformadora, hasta 
alcanzar un ratio de un 20% de apor-
tación a la contabilidad nacional.

He señalado en varias ocasiones 
que la industria es motor de riqueza, 
del empleo de calidad y del empren-
dimiento. Las ventajas de un país 
industrializado son evidentes y se ha 
puesto de manifi esto durante esta 
crisis en países como Alemania. Las 
sociedades con industrias más avan-
zadas y con mayor capacidad tecno-
lógica son las que registran mayor 
nivel de bienestar y desarrollo y han 
podido hacer frente a la crisis con 
mayores recursos. En este sentido, 
tendremos que estar abiertos a los 
nuevos modelos industriales, basa-
dos en las nuevas tecnologías de la 
interconectividad, que dan paso a la 
Industria 4.0.

La consolidación de la competitivi-
dad industrial debe estar susten-
tada sobre una sólida actividad de 

investigación y desarrollo, que per-
mita avanzar en nuevas soluciones, 
productos avanzados y promueva el 
caldo de cultivo del emprendimiento. 
En este sentido las industrias deben 
plantearse un esfuerzo inversor con 
objetivos claros y cuantifi cables 
que puedan confi rmar su efi cacia. 
La industria española adolece de 
una rémora a la hora de invertir en 
innovación, con solo un 1,3% del PIB, 
frente a otras economías del norte de 
Europa que alcanzan índices del 3%.

El empleo industrial exige una forma-
ción específi ca de sus trabajadores. 
Proporciona una mayor estabilidad y 
unas condiciones laborales muy por 
encima de la media de otros secto-
res. El metalúrgico es un buen ejem-
plo de esta afi rmación. 

En estos tiempos con altos índices de 
paro es de vital importancia retener 
el talento, ya que no será posible 
consolidar una industria competitiva 
sin esos jóvenes bien preparados, 
que, en muchos casos, han empren-
dido camino hacia otros países para 
buscar su oportunidad de empleo.

Los precios de la energía son también 
una base fundamental para asegurar 
la competitividad de nuestra indus-
tria. Se requiere emprender acciones 
para aumentar nuestra interconecti-
vidad en materia eléctrica y de gas 
que aseguren un fl ujo constante a 
precios equiparables al de nuestros 
competidores europeos. Para con-
solidar nuestras inversiones, atraer 
otras en el futuro y evitar deslocali-
zaciones de producción es necesaria 
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una energía competitiva y predecible 
a largo plazo.

Pocas certezas y muchas incertidum-
bres nos rodean en esta economía 
global de mercados interconectados, 
tan sensibles a pequeños aleteos de 
mariposa. Pero, sin lugar a dudas, 
la competitividad de un país está 
basada en su industria. En este sen-
tido es necesario un compromiso de 
agentes sociales, empresarios, insti-
tuciones y el sistema fi nanciero para 
que podamos recuperar el potencial 
industrial, que proporciona empleo 
de calidad y bienestar a la sociedad 

”Pocas certezas y muchas 
incertidumbres nos 

rodean en esta economía 
global de mercados 

interconectados, 
tan sensibles a pequeños 

aleteos de mariposa”
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EL ESPAÑOL
DE TODO EL MUNDO

las gentes dicen» según el lingüista 
Saussure, y comprende, por tanto, las 
combinaciones individuales de los 
elementos del sistema de acuerdo 
con la voluntad de los hablantes y los 
actos de fonación, igualmente volun-
tarios, imprescindibles para ejecutar 
aquellas combinaciones.

Estamos, pues, ante un fenómeno 
complejo, que tiene que ver con el 
resultado de la evolución de una 
especie privilegiada, con la sociabi-
lidad y socialización de los individuos, 
y, fi nalmente, con la apropiación 
por cada uno de ellos del sistema 
consensuado de la lengua para 
realizar, conforme a sus reglas, la 
competencia personal del lenguaje. 
Biología, sociología y psicología a la 
vez. En todo caso, un hecho que roza 
el prodigio y que, sobre todo, puede 
ser califi cado como radicalmente 

Los paleontólogos de Atapuerca 
certifi can que, de acuerdo con 
la información aportada por los 
fósiles del yacimiento burgalés, los 
humanos que allí residieron eran ya 
capaces de hablar hace medio millón 
de años. Sus hioides –los huesos 
situados en la base de la lengua y 
encima de la laringe– eran ya muy 
distintos a los de los chimpancés, 
y su evolución posibilitaba, junto a 
otros elementos anatómicos rela-
cionados con la fonación, articular 
los sonidos en modulaciones muy 
amplias que, asociadas al signifi -
cado, darían paso a la comunicación 
interpersonal entre los individuos.

La lengua es social en su esencia e 
independiente del individuo; el habla 
se encarna en cada uno de ellos –de 
nosotros– y es de índole psicofísica. 
El habla «es la suma de todo lo que 

“La lengua es social en su esencia 
e independiente del individuo; 
el habla se encarna en cada uno de ellos”
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igualitario y democrático. Salvo 
condicionantes patológicos, toda 
persona es dueña de, al menos, una 
lengua, a cuyas reglas comunales 
debe someterse, pero que ejecuta –y 
puede modifi car– mediante el ejer-
cicio de su habla soberana.

Hace ahora trescientos dos años, 
el 6 de julio de 1713 se reunieron 
en su casa madrileña con don Juan 
Manuel Fernández Pacheco, marqués 
de Villena, siete hombres decididos 
a constituir una Academia «que se 
compusiese de sujetos condecorados 
y capaces de especular y discernir los 
errores con que se halla viciado el 
idioma español con la introducción de 
muchas voces bárbaras e impropias 
para el uso de gente discreta».

Un mes más tarde, concretamente 
el 3 de agosto, se levanta la primera 
acta de la que bien podemos consi-
derar sesión constitutiva de la Real 
Academia Española que una Cédula 
fi rmada por el monarca Felipe V el 3 

de octubre de 1714 institucionalizará 
como tal. El propósito que alentaba 
la iniciativa no era otro que, ante el 
deterioro del idioma que se denuncia, 
«advertir al vulgo (que por su menor 
comprensión se ha dejado llevar de 
tales novedades) cuan perjudicial es 
esto al crédito y lustre de la Nación». 
Y para lograr tal objetivo, los ocho 
fundadores a los que ya se añaden 
enseguida catorce académicos más, 
conciben como instrumento inexcu-
sable «un amplio diccionario de la 
lengua castellana, en que se dé a 
conocer lo más puro de ella».

En sus primeras actas la naciente 
corporación incluye, amén de la 
nómina de sus miembros fundadores, 
una relación de autores, en prosa y 
verso, «de los que tratan con más 
perfección la lengua española», 
de cuyo expurgo se encargarán los 
académicos para extraer de sus 
obras los ejemplos más represen-
tativos que ilustran cada uno de los 
lemas o voces incluidos en el que 

acabará siendo conocido como el 
Diccionario de Autoridades. Y desde 
aquella jornada canicular y funda-
cional se decide también encargar 
al académico Andrés González de 
Barcia que elabore «un plano en 
que se expresen las circunstancias 
que se hayan de observar en cada 
dicción» como paso previo a la 
distribución de las letras entre los 
académicos. Eso es lo que la lexi-
cografía denomina la planta de los 
Diccionarios, término expresamente 
mencionado en el preámbulo del 
capítulo primero de los Estatutos de 
la Real Academia Española promul-
gados el 6 de junio de 1715.

Descarto ampliar aquí esta pequeña 
reseña histórica, pero lo que sí 
creo pertinente es la consideración 
siguiente. La RAE nace de una inicia-
tiva tomada por un grupo de indivi-
duos que no tarda, sin embargo, de 
obtener el máximo refrendo real. En 
este sentido, representa un punto 
de intersección entre aquellos dos 

“Toda persona es dueña de, al menos, 
una lengua, a cuyas reglas comunales debe 
someterse, pero que ejecuta –y puede 
modifi car– mediante el ejercicio 
de su habla soberana”
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vectores que Ferdinand de Saussure 
encontraba en la realización de la 
facultad humana del lenguaje: el 
habla y la lengua.

Los ocho académicos fundadores, 
más los catorce que enseguida les 
secundaron, estaban lógicamente 
dotados cada uno de ellos de su 
habla personal, fruto de su sensi-
bilidad, temperamento, cultura, 
edad, experiencias e, incluso, de las 
circunstancias derivadas del lugar de 
su nacimiento (Navarra, León, Anda-
lucía, Galicia, Extremadura, Murcia, 
las Islas Canarias si se confi rmara el 
origen tinerfeño de fray Juan Inte-
rián de Ayala…), su compromiso 
con el idioma les lleva a emprender 
una ardua tarea para contribuir a la 
codifi cación del sistema constituido 
por la lengua española. No será sino 
el primer paso de un vasto programa 
de actuaciones en la misma dirección 
que se ha mantenido vigente, sin solu-
ción de continuidad, hasta hoy mismo.

No resulta imprescindible para el 
bienestar de una lengua la exis-
tencia de una Academia. El inglés 
carece de ella, y ello no le impide 
ocupar el lugar de lingua franca que 
le aportó la victoria de la segunda 
guerra mundial. Otras instituciones 
semejantes, como la Académie 
française a la que el acta funda-
cional de 3 de agosto de 1713 hace 
mención expresa, no ha consagrado 
a los códigos de su idioma una aten-
ción y un esfuerzo parejo al de la 
Real Academia Española. La conme-
moración de nuestro tricentenario 
ha signifi cado una ocasión oportuna 

para subrayar lo que aquella inicia-
tiva, surgida en defi nitiva de lo que 
hoy denominamos «sociedad civil», 
representó de institucionalización del 
interés de un grupo de hablantes por 
contribuir al mejor mantenimiento y 
desarrollo de su lengua. Ese interés 
se plasmó, como reza el folleto de 
1715 titulado Fundación y estatutos 
de la Real Academia Española, en 

“Su compromiso 
con el idioma les lleva 
a emprender una ardua 
tarea para contribuir 
a la codifi cación 
del sistema constituido 
por la lengua 
española”



Pág. 301

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2015

«la elección de empresa para los 
sellos, que fue la de un crisol en el 
fuego, con esta letra: Limpia, fi ja y 
da esplendor». En la Historia de la 
corporación que se incluye como uno 
de los preliminares al diccionario de 
1726 se explica con mayor detalle el 
mote: «en el metal se representan 
las voces, y en el fuego el trabajo de 
la Academia, que reduciéndolas al 

crisol de su examen, las limpia, puri-
fi ca y da esplendor, quedando solo la 
operación de fi jar, que únicamente se 
consigue apartando las llamas del 
crisol, y las voces del examen».

Aquel Diccionario de la lengua 
castellana, en que se explica el 
verdadero sentido de las voces, su 
naturaleza y calidad, con las phrases 
o modos de hablar, los proverbios o 
refranes y otras cosas convenientes 
al uso de la lengua cuyo primer 
tomo se publicó en 1726 y el sexto 
y último trece años después, incluye 
un Discurso proemial de la Ortho-
graphia de la Lengua castellana, 
que se transformará en 1741, ya 
como obra exenta, en la Ortographía 
española. Desde su novena edición 
de 1820 y hasta 1959, la Ortografía 
pasará a publicarse como parte de 
la Gramática académica, si bien 
en 1844 se inicia la publicación del 
Prontuario de ortografía de la lengua 
castellana de uso obligado en las 
escuelas públicas, que tuvo trece 
ediciones hasta 1866. De 1870 data 
la aparición de un nuevo Prontuario 
de ortografía de la lengua castellana 
en preguntas y respuestas, que tuvo 
treinta y una ediciones hasta 1931, 
las tres últimas referidas ya en el 
título a la lengua española.

Esta dimensión normativa y prope-
déutica, a favor de que los hablantes 
asumieran un mismo código gráfi co 
a la hora de plasmar por escrito la 
lengua, se retoma en 1952 con las 
Nuevas normas de prosodia y orto-
grafía, que al ser reeditadas añaden 
la coletilla declaradas de aplicación 
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preceptiva desde 1º de enero de 
1959. Así, la nueva edición de la 
Ortografía de 1974 «incorpora al 
texto tradicional las nuevas normas  
declaradas de aplicación preceptiva 
desde 1º de enero de 1959». Final-
mente, en 1999 aparece una nueva 
edición de la Ortografía de la lengua 
española ahora ya orientada en la 

dirección de la política panhispá-
nica adoptada por la Asociación de 
Academias de la Lengua Española 
(ASALE), y en diciembre de 2010 
se presenta en Madrid la última  
Ortografía que describe pormeno-
rizadamente el sistema ortográfico 
del español aprobado en Guadalajara 
de México. En 2012 se ofrece ya la 

versión abreviada pensada para su 
uso escolar con el título de Ortografía 
básica de la lengua española.

Aparte el repertorio necesariamente 
incompleto del acervo lexicográ-
fico del idioma, el otro gran código 
de la lengua está formulado en la 
Gramática, cuya primera formulación  
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por parte de la RAE hubo de esperar 
hasta 1771. Cuatro serán las 
ediciones dieciochescas de esta 
Gramática de la lengua castellana. 
La quinta se demorará hasta 1854, y 
el siglo concluirá con la vigésima de 
1895. La trigésimo segunda de 1924 
será ya Gramática de la lengua espa-
ñola, ciclo que se cerrará en 1931 con 
una trigésimo cuarta y última edición. 
En 1973 aparecerá un Esbozo de una 
nueva gramática de la lengua espa-
ñola pero solo será en diciembre de 
2009 cuando se presente una monu-
mental Nueva gramática de la lengua 
española, elaborada conjuntamente 
por las veintidós academias de la 
lengua española pertenecientes a 
ASALE, bajo la dirección del acadé-
mico español don Ignacio Bosque. Al 
año siguiente se ofrecerá una versión 
reducida con el título de Manual de 
la NGLE y en 2011 la Nueva gramá-
tica básica de la lengua española, 
concebida para transmitir la nueva 
doctrina gramatical en los ciclos 
educativos anteriores a la Univer-
sidad. Igualmente, este mismo año 
se publica el tercer y último volumen 
de la NGLE dedicado a la Fonética y 
Fonología bajo la dirección de don 
José Manuel Blecua.

Aquel diccionario fundacional, que 
fue el primer cometido abordado por 
la RAE –el comúnmente conocido 
como Diccionario de Autoridades– 
dio paso en 1780 a una nueva obra 
que prescinde de ellas (de las citas 
de los autores seleccionados para 
autorizar las voces y acepciones) para 
transformarse en un diccionario de 
uso en un solo tomo, al que seguirán 

veintidós ediciones hasta 2014. La 
que había aparecido en 2001 fue la 
primera que se ofreció en su versión 
digital a través de la página web de la 
RAE (www.rae.es), y viene recibiendo 
una media de cuarenta millones de 
consultas cada mes procedentes 
sobre todo, pero no exclusivamente, 
de los países hispanohablantes.

Desde junio de 2011 la elabora-
ción del nuevo Diccionario de la 
lengua española, que se presentó 
en Madrid y en México en otoño 
de 2014 como cierre del tricente-
nario de la RAE, se enriquece con la 
participación de los usuarios que a 
través de la Unidad interactiva del 
DRAE (www.unidrae.es) pueden 
hacer sus correcciones, sugerencias 
y propuestas. De tal modo se faci-
lita el cumplimiento del propósito 
que el preámbulo de la vigésimo 
segunda edición formulaba así en 
2001: «Para mejorar este Diccio-
nario solicita, y agradece de ante-
mano, la Academia la colaboración 
de todos. Las críticas, sugerencias y 
propuestas pueden ser presentadas 
en el modo tradicional o en la página 
especial del Diccionario que se abre 
en internet. La Academia las estu-
diará todas de inmediato y ofrecerá 
en el mismo medio, y en ediciones 
más frecuentes, todas las resolu-
ciones que se vayan acordando».

Tómese esta referencia como un 
dato de más de ese sutil maridaje 
entre la lengua y el habla en los 
propios fundamentos y en el ámbito 
de actuación de esa creación ilus-
trada surgida de la sociedad civil 

“El otro gran 
código de la 
lengua está 
formulado en 
la Gramática, 
cuya primera 
formulación por 
parte de la RAE 
hubo de esperar 
hasta 1771”
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que es la Real Academia Española. 
Quienes la han servido desde sus 
orígenes y hasta el presente han 
atendido a las dos caras del ejercicio 
del lenguaje que se manifiestan en 
el ámbito del idioma español como 
también en el de todos los demás: 
la iniciativa y realización individual 
del habla, y la codificación social 
del pacto que sustenta la lengua. En 
cada uno de los académicos alienta 
esa dualidad; se sienten, como 
el resto de los hispanoparlantes, 
dueños de su habla, pero trabajan 
también para contribuir a la mejor 
sistematización de la lengua espa-
ñola de acuerdo con la evolución 
nunca concluida de una sociedad 
crecientemente compleja, en la que 
en nuestro siglo xx la información 
y la comunicación se benefician 
de hasta hace poco inconcebibles 
desarrollos tecnológicos.

Nadie ignora que un diccionario, 
cualquier diccionario y no solo los 
calificados como «históricos», es el 
resultado de un laborioso proceso 
de decantación en el tiempo. Las 
lenguas se van haciendo a sí mismas 
año a año, siglo a siglo, y cada una 
de sus palabras, así como cada una 
de sus distintas acepciones, ha ido 
madurando día a día en la voz y la 
memoria de los hablantes.

Pero quizá no reparemos por igual en 
la importancia que el espacio tiene 
para los diccionarios. En la medida 
en que estos compendios de las 
voces de un idioma llegan a noso-
tros plasmados en las páginas de 
un libro, la mayor o menor extensión 

tipográfica de este condiciona inevi-
tablemente el contenido lexicográ-
fico de todo diccionario.

El Diccionario de la lengua española 
contiene, así, en su vigésimo tercera 
edición algo más de 93.000 lemas; 
esto es, menos de 100.000 palabras, 
muchas de las cuales incluyen, sin 
embargo, varias acepciones (en total, 
200.000) hasta el extremo de que hay 
artículos del DRAE que abarcan más 
de una página. ¿Significa esto que 
el español alcanza tan solo aquellas 
cifras en cuanto a su caudal léxico?

Evidentemente no. El Diccionario 
ofrece tan solo una selección de las 
voces que están vivas en nuestra 
lengua. Y los límites vienen impuestos 
por una mera cuestión de espacio: las 
matrices que el diseño de la edición 
soporta. Esta edición del tricente-
nario, como nos gusta denominarla, 
ha ampliado su espacio tipográfico. En 
función del cuerpo de letra finalmente 
adoptado, de un nuevo formato del 
libro y del número de páginas (2.312) 
que ha admitido, se llegó a más de 
veinte millones de matrices, insufi-
cientes de todos modos para recoger 
el ingente patrimonio léxico de lo que 
podríamos denominar el «español 
total». El español de todo el mundo.

El Diccionario de Autoridades cons-
taba ya de unas 37.000 entradas, y en 
su prólogo, al tiempo que se reconocía 
el precedente señero del Thesoro 
de la lengua castellana o española 
publicado en 1611 por Sebastián de 
Covarrubias, no dejaba de señalarse 
que «a este sabio Escritor no le fue 
fácil agotar el dilatado Océano de la 
Lengua Española, por la multitud de 
sus voces; y así quedó aquella obra, 
aunque loable, defectuosa, por faltarla 
crecido número de palabras». Así, con 
la ampliación de lemas en la nueva 
edición de 1672 a cargo del padre 
Benito Remigio Noydens, el número 
total no superará las 11.000 entradas.

Por ese mismo prurito, el DRAE se 
limita con prudencia al ámbito del 
«español general», entendiendo 
como tal algo así como el máximo 
común denominador de una lengua 
ampliamente expandida, sobre 
todo –aunque no exclusivamente: 
pensemos en Guinea Ecuatorial– 
por los vastos espacios de España 
y América pero que mantiene, sin 
embargo, una unidad léxica y grama-
tical verdaderamente excepcional.

Esto no quiere decir en modo alguno 
que las voces que quedan fuera del 
DRAE no puedan pertenecer a ese 

“El Diccionario ofrece tan solo  
una selección de las voces  
que están vivas en nuestra lengua”
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«español general», ni que las que no 
se ajustan a este criterio dejan por ello 
de ser palabras españolas. Jugamos, 
pues, con dos condicionamientos espa-
ciales en lo que se refi ere al léxico de 
un idioma. Por una parte, el represen-
tado por la capacidad de las páginas 
del diccionario; por otra, la dimensión 
geográfi ca, tan importante en lenguas 
ecuménicas como es español, hablado 
en numerosos enclaves del universo 
mundo por tantos y tantos hombres 
y mujeres que aportan una enorme 
variedad de acentos y una no menos 
generosa diversifi cación de vocablos 
y de acepciones que enriquecen su 
patrimonio verbal.

Existe, así, la posibilidad de que 
algún hispanohablante eche en falta 
la presencia de una determinada 
palabra en el DRAE, y que considere 
esta ausencia un error manifi esto. Pero 
también cabe la interpretación de que 
las palabras que no fi guran en él no 
son legítimas, no están autorizadas, y 

la Academia las condena por ello a las 
tinieblas exteriores del idioma.

En el primero de los dos supuestos 
mencionados, no es imposible que 
se atribuya tal omisión o ausencia a 
la arbitrariedad con la que el cuerpo 
académico toma sus decisiones en lo 
que a la elaboración del Diccionario se 
refi ere. Nunca ha sido así, pero en la 
actualidad contamos con un poderoso 
instrumento para avalar la selección 
de los lemas que fi nalmente ocuparán 
su lugar en el espacio tipográfi co del 
Diccionario. Me refi ere a bases de 
datos almacenadas y procesadas infor-
máticamente como el CORDE (Corpus 
diacrónico del español), CREA (Corpus 
de referencia del español actual) o el 
CORPES (Corpus del español del siglo 
XXI). Este último es la prolongación del 
CREA y consiste en el almacenamiento 
de veinticinco millones de formas del 
español hablado y escrito registradas 
cada año, de modo que el objetivo es 
llegar en el año del tricentenario a los 

trescientos millones de realizaciones de 
palabras concretas en contextos deter-
minados, cronológicamente marcados 
así como también en cuanto a su loca-
lización geográfi ca. Por razones demo-
gráfi cas obvias, un 70% de esas formas 
proceden de fuera de España, y las 
fuentes de las que se toman son tanto 
orales (radio y televisión, sobre todo) 
como escritas (literatura, periodismo, 
publicidad, política, ciencia, economía, 
tecnología, etc). El resultado de este 
esfuerzo es un mapa detalladísimo de 
lo que es la lengua española hoy por 
hoy en su evolución y en su distribu-
ción geográfi ca; una fuente novedosa 
e inexcusable no solo para elaborar el 
Diccionario sino también el resto de las 
obras de la RAE.

Los hispanohablantes, cada uno de los 
hispanohablantes, se siente con toda 
legitimidad dueño de la lengua. Reside 
en ella como quien ocupa un lugar en 
el mundo. Sabe también que las pala-
bras que la componen no solo sirven 
para decir, sino también para hacer; 
para crear, incluso, realidades. Y de 
esta condición vienen las tensiones 
que de hecho se producen en la valo-
ración popular de los acuerdos que la 
Academia toma en cuanto al Diccio-
nario, la Gramática o la Ortografía. Hay 
quien reclama mayor energía norma-
tiva; para otros, la RAE se extralimita 
con sus decisiones como si olvidara 
que –según la frase así acuñada– la 
lengua no es propiedad de nadie, sino 
que pertenece al pueblo. Este lema, 
sin embargo, está siempre presente 
en el trabajo que los 46 académicos 
realizamos en nuestras comisiones y 
plenos de todos los jueves del año 

“Sabe también que las palabras 
que la componen no solo sirven 
para decir, sino también 
para hacer; para crear, 
incluso, realidades”
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PERPETUA 
MINORÍA DE EDAD

«El alto concepto que en general al español merece la mujer y la aten-
ción que de manera especial debe ser puesta en evitar que un trabajo nocivo 
pueda perjudicar su naturaleza...» Así comienza el preámbulo del Decreto de 
26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer 
y a los menores, lo que da buena cuenta de la situación de la mujer en el 
mercado laboral en el momento de la toma de la imagen. Las mujeres podían 
acceder al trabajo, sí, pero una legislación paternalista las ponía al nivel de 
los menores en cuanto a qué labores podían desarrollar –las cuales excluían 
prácticamente todas las referidas a la industria metalúrgica, la construcción y 
muchas de las relacionadas con la madera–. Además, se cargaba sobre ellas 
el peso de la familia, imponiéndoles una excedencia forzosa por matrimonio a 
partir del año 1942, lo que suponía que el porcentaje de mujeres trabajadoras 
fuera muy reducido, especialmente en ambientes urbanos.

La fotografía nos muestra, por tanto, una extraña excepción para la época. To-
mada en la década de los 50, la imagen corresponde al interior de la empresa 
maderera valenciana Vilarrasa, cuya emblemática sede se levantó en el carrer 
de Jesús hasta hace no mucho, y cuya dedicación fue primero como almacén 
de maderas y posteriormente como fábrica de tableros de madera y chapas 
fi nas. La instantánea corresponde a una serie de estampas capturadas por 
el mítico estudio fotográfi co Finezas en la que se documenta las diferentes 
tareas realizadas en la factoría. En ellas, pueden apreciarse dos situaciones 
que hoy en día deberíamos ver como anómalas, la separación de las labores 
realizadas por hombres y mujeres y algo que no se aprecia a simple vista, que 
todas estas trabajadoras eran solteras o bien trabajaban de manera irregular.

“La fotografía nos muestra, por tanto, una extraña 
excepción para la época. Tomada en la década 
de los 50, la imagen corresponde al interior 
de la empresa maderera valenciana Vilarrasa.”
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Fondo: Fondo: Colección de la Construcción y la Madera. Signatura: AGFITEL_00159. Autor: Reportajes Gráficos Finezas. Fecha: 1950. Lugar: Valencia.
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CARLOS ROMERO GONZÁLEZ (Pg. 12)

Nació en Reinosa (Cantabria). Experto Sociolaboral por la UNED, es secretario general de 
MCA–UGT, Federación de Industria desde octubre de 2013. 

Ingresó en UGT en 1977 y desde 1980 ha desempeñado diferentes cargos dentro de la Orga-
nización, comenzando como miembro de Comité de Empresa de Cenemesa (ABB), compatibi-
lizado con la Secretaría General de la Unión Comarcal de Campoo de UGT.

En 1992 fue elegido secretario general de UGT-Metal en Cantabria, pasando a formar parte 
de la Comisión Ejecutiva Federal en 1994. 

Tras la fusión de UGT-METAL y FEMCA-UGT, en 1998, desempeñó los cargos de secretario 
federal y secretario de Política Sindical y Sectorial en la nueva Federación MCA-UGT.

Es presidente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL (AGFITEL), así como vicepresiden-
te de las siguientes fundaciones: Fundación Laboral de la Construcción, Fundación CEMA, 
Fundación Laboral de la Madera y el Mueble y Fundación del Metal para la Formación, Cua-
lifi cación y el Empleo.

Es miembro del Comité Ejecutivo de IndustriAll Europa, de la Federación Europea de Traba-
jadores de la Construcción y la Madera (FETCM) y del Comité Mundial de la Internacional de 
la Construcción y la Madera (ICM).

MARIANO RAJOY BREY (Pg. 24)

Nació en Santiago de Compostela (A Coruña). Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Santiago de Compostela, de profesión registrador de la propiedad. Actualmente presidente 
del Gobierno desde el 21 de diciembre de 2011. 

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) y vicepresidente de la Internacio-
nal Demócrata de Centro (IDC). 
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MIGUEL ÁNGEL AGUILAR  (Pg. 32)

Nació en Madrid en 1943. Hizo el Bachillerato en el Colegio de Nuestra Señora de las 
Maravillas de Lasalle. Se licenció en Ciencias Físicas en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Complutense de Madrid, en 1965. Se graduó en la Escuela Oficial de Periodismo 
en Madrid en 1969. Cumplió el servicio militar en la Milicia Aérea Universitaria acuartelada 
en Villafría (Burgos) donde alcanzó el grado de Alférez de Complemento. 

Inició su aproximación al periodismo profesional cuando se incorporó a la redacción del 
diario Madrid en septiembre de 1966. El Tribunal de Orden Público le procesó en febrero 
de 1967 como autor de un editorial sobre los disturbios universitarios del momento titulado 
«La protesta no es siempre moralmente condenable». En julio de 1971, fundó la Sociedad 
de Redactores del diario Madrid, pocos meses antes de que el Gobierno del general Franco 
dictara la orden de cierre, el 25 de noviembre de 1971. De esos años viene su aportación 
periodística del «aplausómetro».

Fue corresponsal del diario Madrid, en Londres y después del cierre se trasladó a Bruselas 
como corresponsal del semanario Cambio 16. De regreso en Madrid en 1974, ocupó la 
corresponsalía del diario La Libre Belgique. Fue corresponsal político del semanario Posible 
y luego redactor jefe de Cambio 16. 

El 16 de marzo de 1977 en plena transición democrática fue nombrado director de Diario 16. 
Su destitución siguió a una información publicada el 25 de enero de 1980 sobre el intento de 
golpe que gestaba el general Torres Rojas al mando de la División Acorazada nº 1. Entonces, 
le fue incoado un Consejo de Guerra, mientras el general desde La Coruña culminaba con 
otros colegas el golpe que intentarían de nuevo el 23-F del año siguiente. En 1980 se incor-
poró al diario El País, primero como corresponsal político y más tarde como corresponsal 
diplomático. Formó parte de su comité editorial hasta 1984 cuando abandonó el periódico 
para dictar unas lecciones en la Universidad de North Caroline. Diez años más tarde volvió a 
las páginas de El País como columnista semanal, tarea en la que continúa. 

Fue director de información de la agencia EFE desde 1986 hasta 1990. Después fue colum-
nista del semanario Tiempo. Formó parte del comité editorial del periódico El Sol y fue su 
director de más larga duración con 7 meses en el puesto. También fue director y presentador 
de los informativos de fin de semana y del Informativo diario «Entre Hoy y Mañana» en la 
madrugada de Telecinco. 

Es secretario general de la Sección Española de la Asociación de Periodistas Europeos desde 
su establecimiento en 1981; de 1994 a 1998 ocupó la Secretaría General Internacional de 
esta Asociación, que agrupa Secciones Nacionales de 25 países, miembros de la UE o candi-
datos a la adhesión. 
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Ha publicado algunos libros, como «Las últimas Cortes del Franquismo», «El Vértigo de la 
Prensa», «Terrorismo y Sociedad Democrática», «El Golpe, anatomía y claves del asalto al 
Congreso», «Sobre las leyes de la Física y la Información», Editorial Espasa y «España contra 
pronóstico», Editorial Aguilar.

En la actualidad colabora en los programas «Hora 14» y «Hora 25» de la Cadena SER, es 
columnista de los diarios El País, La Vanguardia y Cinco Días y también del semanario 
El Siglo. Participa como comentarista político en el programa de Ana Rosa, de Telecinco.

En 1967 juró su cargo como miembro de la Real Diputación San Andrés de los Flamencos, 
máximo órgano de gobierno de la Fundación Carlos de Amberes, que data de 1594. Desde 
1991 es su presidente. Es patrono de la Fundación Real Fábrica de Tapices. Forma parte del 
Comité Averroes en el ámbito de las relaciones hispano-marroquíes. Es miembro del Consejo 
de Administración del diario Madrid y patrono de la fundación que lleva su nombre donde se 
dan cita los restos de aquel honroso naufragio. 

CARLOS CARNICER DÍEZ (Pg. 42)

Nació en Zaragoza en 1948. Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza en 1971, 
hizo su pasantía en el despacho del letrado José Luis Espinosa. En 1972 se incorpora como 
abogado al Colegio de Abogados de Zaragoza, donde fue diputado octavo de la Junta de 
Gobierno entre 1974 y 1978. Presidente de la Agrupación de Abogados Jóvenes de 1980 a 
1982, fue decano del Colegio de Abogados de Zaragoza de 1991 a 2001, siendo desde 1991 
consejero del Consejo General de la Abogacía Española. En 1997 presidió la Comisión de 
Ordenación Profesional del Consejo.

Desde 2001 que es elegido presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ha sido 
reelegido en 2006 y 2011.

Es miembro nato del Consejo de Estado y ha formado parte de la Ponencia que ha estu-
diado la Reforma Constitucional por encargo del presidente del Gobierno y de la Comi-
sión para la Modernización del lenguaje jurídico. Preside, además, Unión Profesional que 
representa y agrupa a 33 Consejos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de 
ámbito estatal que, juntos, aglutinan a más de 1.000 colegios profesionales y cerca de 
millón y medio de profesionales liberales en todo el territorio estatal. Abarca los secto-
res jurídico, sanitario, económico, social, científico y técnico (arquitectura e ingenierías). 
Su vocación internacionalista le ha llevado, además, a ser vicepresidente de la Unión  
Mundial de Profesiones Liberales (UMPL) y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo 
Europeo de Profesiones Liberales (CEPLIS).
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MARTIN DAHMS  (Pg. 50)

Nació en 1963 en Oldenburg, Baja Sajonia (Alemania). Estudió Economía en Gotinga. Hizo 
su formación periodística en el Hessischer Rundfunk, la radio pública con sede en Frankfurt. 

Vino a Madrid en 1994 quedándose aquí hasta el día de hoy. Trabaja como corresponsal de 
una docena de periódicos de habla alemana, entre ellos el Berliner Zeitung, el Frankfurter 
Rundschau y el Stuttgarter Zeitung. 

Ha publicado dos guías turísticas de la serie Marco Polo, sobre Andalucía y sobre Madrid. 
Participó en el libro colectivo «¡Vaya País! Como nos ven los corresponsales de prensa 
extranjera», coordinado por Werner Herzog, editado por Aguilar. Sobre sus experiencias es-
pañolas ha escrito un libro, «Spanien, ein Länderporträt» (España, retrato de un país), editado 
por Christoph-Links-Verlag, Berlín.

DANI DELACÁMARA (Pg. 56)

Actor, cómico, imitador, guionista, presentador de televisión, conferenciante... Dani Dela-
cámara es uno de los artistas más polifacéticos del panorama artístico nacional. Es de los 
pocos monologuistas de este país que ya se dedicaba al humor antes de la aparición del 
«Club de la Comedia». 

En radio, estuvo dos décadas colaborando con Luis del Olmo en el espacio radiofónico «El 
jardín de los bonsáis» del programa «Protagonistas»; y en televisión ha trabajado en todas 
las cadenas nacionales y algunas autonómicas ya sea como actor o guionista. En teatro 
ha girado varias veces por España tanto con el «Club de la Comedia», como con sus hasta 
ahora tres espectáculos de monólogos: «Dios es una mujer», «Veníos arriba» y « Humor en 

Carlos Carnicer es «Premio Solera Aragonesa 2003», «Premio Aragón 2006», Premio «Ara-
gonés del año 2012» que otorga El Periódico de Aragón y también ha recibido la medalla 
de Santa Isabel de Portugal, máximo reconocimiento que entrega la Diputación Provincial 
de Zaragoza. Además de esas distinciones, tiene la Medalla de Oro del Consejo Vasco de 
la Abogacía (1994), la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort (1995), la Gran Cruz al 
Mérito en el Servicio a la Abogacía (2001), la medalla al Mérito Profesional concedida por el 
Gobierno de Aragón (2002), el Premio SCEVOLA a la deontología profesional (2003) y la Gran 
Cruz de San Raimundo de Peñafort (2004).

Ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Zaragoza y consejero de la Comisión Jurídica del Gobierno de Aragón.
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defensa propia». Actualmente también se encuentra de gira con Leo Harlem con el espec-
táculo «Trendin Tronchin» y actúa todos los domingos en la «Chocita del Loro» de la Gran 
Vía de Madrid. 

En el mundo de la empresa, Dani, es de los pocos cómicos que puede presumir de estar en el 
club de los mil. Es decir, de esos que llevan a sus espaldas más de mil eventos corporativos. 
Ha impartido varios talleres de monólogos para cómicos profesionales y empleados de em-
presas que quieren mejorar sus habilidades comunicativas. Actualmente está ampliando su 
faceta de coach con un monólogo motivacional para que cada persona deje sus miedos a un 
lado y desarrolle sus cualidades con optimismo, decisión y sentido del humor. 

Además, es licenciado en Periodismo y actoralmente formado en el Estudio Juan Carlos 
Corazza de Madrid, el mismo donde estudió Javier Bardem. Actualmente, desde hace cinco 
años estudia piano, solfeo y canto en la Escuela de Música Creativa de Madrid. 

JOSÉ CARLOS DÍEZ  (Pg. 66)

Es profesor de Economía por la Universidad de Alcalá e investigador de IAES y IELAT. Tam-
bién asesora a varias empresas y organismos internacionales. En la última década fue eco-
nomista jefe de Intermoney desde donde ha asesorado a las principales empresas y entida-
des financieras españolas y ha participado con sus previsiones en el panel de expertos del 
BCE para la economía de la Eurozona y de Funcas para España. Según la Escuela de Negocios 
Esade Intermoney lideró el ranking de previsiones del panel de Funcas sobre España desde 
2005 hasta 2011. 

José Carlos Díez es columnista de El País y colabora con la Cadena SER, TV y los principales 
medios internacionales. Es uno de los economistas más influyentes en las redes sociales 
con su blog El Economista Observador y 80.000 seguidores en Twitter. Su libro «Hay vida 
después de la crisis», está en su 7ª edición, 60.000 ejemplares y ha estado entre los diez 
libros de no ficción más vendidos de 2013. Su último best seller es «La economía no da la 
felicidad», publicado en 2015.
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JONÁS FERNÁNDEZ ÁLVAREZ  (Pg. 80)

Nació en Oviedo en 1979. Es diputado del Parlamento Europeo en el Grupo de la Alian-
za Progresista de Socialistas y Demócratas. Pertenece al Comité de Asuntos Económicos y 
Monetarios y al Subcomité de Seguridad y Defensa. Además, es miembro de las delegacio-
nes del Parlamento con Rusia, la OTAN y América Latina.

Es Executive MBA por el IESE Business School (2010-2012), máster en Economía y Finanzas 
por el CEMFI-Banco de España (2002-2004) y licenciado en Economía por la Universidad 
de Oviedo (1997-2001). Ha complementado su formación con un programa de Econometría 
Avanzada en la London School of Economics and Political Science (2006).

En el terreno profesional, ingresó como analista de economía y política internacional en 
Solchaga Recio & Asociados en 2005, consultora presidida por Carlos Solchaga. Tres años 
después pasó a la dirección del Servicio de Estudios y en 2014 fue nombrado economista jefe 
de la compañía. Ha compaginado esta actividad laboral con la docencia en la Universidad 
Carlos III (2007-2010) y con varias actividades emprendedoras. Además, colabora habitual-
mente en medios de comunicación (El País, Cinco Días, La Nueva España, etc.).

En el plano político, previamente, Jonás Fernández fue secretario general de Juventudes So-
cialistas en Oviedo (1998-2000) y formó parte de la ejecutiva de JS Asturias (2000-2001). Du-
rante los años universitarios fue también miembro del Claustro de la Universidad de Oviedo. 
Más recientemente, ha participado en el diseño de los programas electorales en varias 
Elecciones Legislativas; fue asesor de política económica de la CEF-PSOE (2004-2005) y es 
colaborador en distintas fundaciones nacional e internacionales. Además, fue seleccionado 
para cursar el Programa de Liderazgo Político del Instituto Aspen, presidido por Javier Solana.

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA (Pg. 90)

Nació el 15 de junio de 1949 en Valencia. Licenciada en Derecho por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Especialista en Derecho Comunitario por la Universidad de Estrasburgo, 
magistrada, Doctora honoris causa por la UIMP.

Es consejera permanente del Consejo de Estado desde noviembre de 2010 y presidenta Eje-
cutiva de la Fundación Mujeres por África desde octubre de 2011.

Forma parte del Grupo Asesor Mundial de la Sociedad Civil de ONU Mujeres, desde mayo 
de 2012.

Vicepresidenta primera del Gobierno –primera mujer que ostenta ese cargo–, ministra de la 
Presidencia y portavoz desde abril de 2004 a octubre de 2010. 
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Previamente fue vocal del Consejo General del Poder Judicial y secretaria de Estado de Justi-
cia entre otros cargos en el Gobierno, además de diputada en el Congreso entre 1996 y 2010. 

Colaboradora activa con el movimiento feminista, en 1984 se incorpora al primer Consejo 
Rector del Instituto de la Mujer y participa en la elaboración del I Plan de Igualdad de Opor-
tunidades. 

MARÍA GARAÑA CORCES (Pg. 100)

Es la presidenta de Microsoft Ibérica. Licenciada en Ciencias Empresariales y Derecho, ha 
obtenido una diplomatura en comercio internacional por la Universidad de California en Ber-
keley y un máster en Business Administration (MBA) por la Universidad de Harvard.

Antes de su incorporación a la filial española, Garaña ocupó la Dirección General de Micro-
soft para el Cono Sur de Latinoamérica, con responsabilidad sobre Argentina, Chile, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia. Anteriormente fue directora de Operaciones y Marketing de Microsoft 
México. 

María Garaña se incorporó a Microsoft en 2002 proveniente del grupo editorial con base 
en Miami Zoom Media, donde ocupó el cargo de consejera delegada. En este mismo sector 
ejerció puestos de máxima responsabilidad dentro del Grupo Televisión Azteca. Ha trabajado 
también para Merrill Lynch International en Londres, Andersen Consulting en Madrid y en 
Estambul y Citibank en Madrid.

María Garaña es miembro del Governing Board del European Institute of Innovation and 
Technology (EIT), del Consejo Social de la UNED, del Consejo Profesional de ESADE, y del 
Consejo de APD (Asociación para el Progreso de la Dirección). Además, es vicepresidenta 
de la American Chamber of Commerce en nuestro país, forma parte de los patronatos de 
la Fundación Junior Achievement y de la Fundación Seres en España y preside el Foro de la 
Contratación Pública Socialmente Responsable (Foro Con-R).

Ha recibido el Premio a la Mujer Directiva que entrega la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), el Premio FUNDE a la Directiva 
del Año, el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección y la distinción como Mejor Directiva 
Digital del Año de los Premios eAwards.
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ENRIQUE GARCÍA CANDELAS (Pg. 108)

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 subdirector 
general. Desde 1999 es director general y miembro de la Comisión Directiva, asumiendo la 
dirección de la División de Banca Comercial España hasta junio de 2013, fecha en la que 
pasa a ser el responsable de Santander España, agrupando a casi 3.600 oficinas y 21.000 
profesionales.

En la actualidad es, a su vez, miembro del Consejo de Administración del Portal Universia SA 
y vicepresidente de Open Bank.

ROSA M. GARCÍA PIÑEIRO (Pg. 118)

Nació en San Ciprián (Lugo) hace 40 años, es ingeniero industrial máster por la Universidad 
de Vigo, máster en Ingeniería Ambiental por la Escuela de Organización Industrial de Madrid 
y Executive MBA por la Universidad de Ginebra (Suiza). Habla inglés, español, portugués y 
francés. 

Rosa M. García Piñeiro es presidenta de Alcoa España desde marzo de 2014, puesto que 
compatibiliza con el de directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Alcoa en 
Europa.

A lo largo de sus 15 años en la compañía, donde ingresó como ingeniero de Medio Ambiente 
en la fábrica de San Ciprián (Lugo) en 1999, García Piñeiro ha desempeñado puestos de 
responsabilidad en diversas áreas, tanto corporativas como en el ámbito de las operaciones 
de producción. Tras una etapa como líder del área de Auditoría Interna en Europa, asumió 
la dirección del área de Medio Ambiente del complejo industrial de Alcoa en San Ciprián 
para, más adelante, de todas las operaciones de Alcoa en Europa, primero como directora 
de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, y posteriormente como directora de Sostenibilidad 
y Relaciones Institucionales. 
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ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ  (Pg. 128)

Nació el 11 de marzo de 1937 en Mieres (Asturias). Sacerdote diocesano. Fundador de 
la Asociación Cruz de los Ángeles y Fundador de la Asociación Mensajeros de la Paz y 
presidente fundador de la Asociación Edad Dorada.

Uno de los primeros destinos del Padre Ángel recién ordenado sacerdote fue ocuparse 
de la capellanía del antiguo orfanato de Oviedo. Desde entonces empezó a trabajar para 
proporcionar a los niños allí internos un medio lo más parecido a un hogar normal y lograr 
en ellos un desarrollo personal y psicosocial completo a través del crecimiento en un 
entorno familiar, personalizado y cercano en el que los niños pudieran encontrar el calor y 
el cariño necesarios en su formación. Así nacieron los primeros Hogares de Mensajeros de 
la Paz, donde los hermanos pudieran seguir permaneciendo juntos, en los que se criaban 
conjuntamente chicos y chicas, algo totalmente revolucionario en la España de entonces. 
Muy pronto estos hogares se fueron extendiendo por toda España y después se empezaron a 
abrir en otros muchos países, principalmente en América Latina.

Con el paso del tiempo, la incesante e incansable actividad del Padre Ángel ha ido 
diversificándose, creando proyectos y recursos destinados a la protección y mejora de la 
calidad de vida de otros sectores sociales vulnerables, tales como discapacitados físicos y 
psíquicos, mujeres víctimas de la violencia doméstica, inmigrantes, etc.

En los últimos años, y especialmente en países occidentales, una de las preocupaciones 
principales del Padre Ángel son las personas mayores, muchas veces desatendidas, 
frecuentes víctimas del olvido. Para ellos ha creado residencias de ancianos, centros de día 
y otros proyectos destinados a favorecer sus condiciones de vida y su integración social, 
luchando especialmente por aliviar la soledad que afecta a los ancianos en el mundo 
desarrolladas y al olvido social e institucional del que muchas veces son objeto.

Hace más de dos décadas que su actividad ha traspasado las fronteras españolas para favorecer 
el nivel de vida de comunidades y mejorar los aspectos asistenciales de la población más 
desfavorecida en países en desarrollo. También el Padre Ángel ha escuchado las demandas 
de ayuda humanitaria urgente realizadas por países que han sufrido desastres naturales o 
atraviesan momentos de dificultad especial: huracán Mitch, terremotos en El Salvador, crisis  
en Argentina, las últimas guerras en Irak o en el Líbano, el terremoto en Irán, el Tsunami en el 
Sudeste asiático, etc., poniendo en marcha los recursos necesarios para acudir en su ayuda.

La labor del Padre Ángel ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, 
y otras muchas condecoraciones nacionales y extranjeras. También es director de la revista Claro 
Oscuro, Capellán Mozárabe de Toledo y Capellán Magistral de la Orden de Malta, Caballero 
de la Orden Constantiniana de Jerusalén, Miembro de Mérito de la Fundación Carlos III e Hijo 
Predilecto de Oviedo, pero sobre todo se le conoce popularmente como el «Padre Ángel de 
Mensajeros», el padre de los niños de la miseria, la enfermedad, la marginación y el desamor.
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FÉLIX GONZÁLEZ ARGÜELLES (Pg. 134)

Diplomado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo. Ha realizado Cursos de 
Administración de Empresas, Previsión Social, Servicios Financieros y Planes de Pensiones.

Ha desarrollado parte de su carrera profesional en el Sector Asegurador.

Es secretario de Administración y Recursos de la Comisión Ejecutiva Federal de la Federación 
de Metal, Construcción y Afines de UGT, desde noviembre de 2009.

En el año 2008 fue nombrado director gerente de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL, 
puesto que mantiene en la actualidad.

Participa en representación de MCA-UGT en el Patronato y Comisión Ejecutiva de la Funda-
ción Laboral de la Construcción, en la Fundación del Metal y en la Fundación Laboral de la 
Madera y el Mueble. Así mismo es miembro del Comité Confederal de UGT.

VICENTE GOTOR SANTAMARÍA (Pg. 140)

Rector de la Universidad de Oviedo desde mayo de 2008. En su reelección en marzo de 2012 
fue el rector más votado de la historia de la Universidad de Oviedo.

El profesor Vicente Gotor se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza 
en 1970, adquiriendo en esa misma facultad el título de Doctor en 1974. Ha sido becario 
Max-Planck-Gesselshalft en el Instituto Max-Planck de Mülheim (Alemania, 1975-1977). Es 
catedrático de Química Orgánica en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la 
Universidad de Oviedo desde 1983. 

Después de trabajar en los campos de la química heterocíclica y organometálica, en 1988 inició 
su investigación en el campo de la biocatálisis, formando el grupo de bioorgánica, que fue selec-
cionado como grupo de excelencia en la Universidad de Oviedo y hoy es referencia internacional 
en este campo. Fue presidente del Comité Científico Internacional y Local del 8thInternational 
Symposium on Biocatalysis and Biotransformations, celebrado en Oviedo en julio de 2007. 

Coautor de más de 400 artículos en revistas internacionales y de once patentes nacionales e 
internacionales, ha dirigido 61 tesis doctorales. Ha escrito más de 20 capítulos de libros por 
invitación. Es editor del libro «Asymmetric Organic Synthesis with Enzymes» (2008). Editor 
invitado de un número especial de la revista Journal Molecular Catalysis B: Enzymatic (2008). 
Coeditor de un número especial de la revista Current Opinion in Chemical Biology (2011). In-
vestigador principal de más de 30 proyectos nacionales, regionales e internacionales, ade-
más ha sido investigador responsable de varios proyectos con varias empresas nacionales y 
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extranjeras, esta investigación aplicada le sirvió para ser uno de los socios fundadores de la 
primera Spin-off de la Universidad de Oviedo, ENTRECHEM S.A. En 2012 la multinacional Lilly 
seleccionó un proyecto metodológico en el campo de la biocatálisis para dos años en el marco 
del programa Lilly Research Award.

En cargos de gestión, además de ser rector de la Universidad de Oviedo, ha sido director 
de Área de Ordenación Académica (1987-1996), vicerrector de Investigación (1996-2000) y 
director del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica (2003-2008). En 2010 fue nom-
brado por el Ayuntamiento de Oviedo «Hijo Adoptivo de la Ciudad». En 2013 la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España le otorgó el premio de la Real Academia de 
Ciencias Químicas para investigadores consagrados. Secretario del jurado del Premio Prínci-
pe de Asturias de Investigación Científica y Técnica desde 2009.

ANNE HIDALGO  (Pg. 146)

Nació el 19 de junio de 1959 en San Fernando (Cádiz), desde donde a la edad de dos años 
se trasladó su familia para instalarse en Lyon. En 1974, adquiere la nacionalidad francesa.

Después de estudiar Derecho, ingresa en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo en 1982 con 
poco más de 20 años, convirtiéndose en una de las más jóvenes inspectoras laborales de 
Francia. En 1984 se instala en París. En 1995, trabaja en el BIT para una misión sobre la 
igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral. 

En 1997, entra en el gabinete de Martine Aubry, siendo nombrada ministra del Trabajo y de la 
Solidaridad Nacional. En 2001, es vicealcaldesa de París . El 30 de marzo de 2014 se convirtió 
en la primera alcaldesa de la historia de París, lograda con una clara victoria.

El 13 de julio de 2010, es nombrada comendador de la Orden de Isabel la Católica.

ALEJANDRO INURRIETA (Pg. 164)

Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, inició su vida profesional 
como ayudante de investigación en la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), 
incorporándose después como docente a la Universidad del País Vasco. Tras varios años en 
Bilbao, vuelve a Madrid y es contratado como economista jefe en Intermoney, a las órdenes 
de David Vegara, quien con posterioridad ficha para su gabinete cuando es nombrado secre-
tario de Estado de Economía. En el año 2007 es nombrado presidente de la Sociedad Pública 
de Alquiler y posteriormente se incorpora al Ayuntamiento de Madrid como concejal dentro 
de las listas del PSOE. 
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JOSÉ MARÍA IZQUIERDO  (Pg. 176)

Nació en Madrid en 1946. Licenciado en Ciencias de la Información, comenzó su labor profe-
sional en la revista Gaceta Universitaria. Fue redactor jefe de Diario 16, subdirector de Infor-
maciones y corresponsal de EFE en La Habana. En 1983 se incorpora a El País como jefe de 
Edición, donde fue redactor jefe y subdirector, y en 1989 ocupa la dirección de los Servicios 
Informativos de Canal+. En 1995 vuelve a El País como director adjunto, donde ejerce este 
cargo durante diez años. Desde septiembre de 2005 hasta noviembre de 2009 fue director de 
CNN+ y de los Servicios Informativos de Cuatro. 

Es el autor del blog El Ojo Izquierdo en elpais.com y posteriormente en la Cadena SER, en el 
programa «Hoy por Hoy» que dirige Pepa Bueno. Es autor, entre otros, de los libros «Elogio 
del panfleto y reivindicación de la demagogia», «Escritos de José K.», «Los cornetas del Apo-
calipsis», «Las mil frases más feroces de la derecha de la caverna» o «¿Para qué servimos 
los periodistas? (hoy)». 

Tras su paso por el sector público, en la actualidad es director de la Escuela de Finan-
zas. Campus Madrid y Granada, economista jefe de Lorenzo Dávila EAFI (Asesoramiento 
Financiero Independiente), consejero de Abadía del Perfume (empresa propia), director 
económico-financiero de Marsdigital SL, Consejero de Rac Consulting (Comercio Exterior). 
Posicionamiento de empresas en Vietnam y Posicionamiento de empresas en Tánger.

Es columnista y colaborador habitual de varios medios de comunicación como Cinco Días, 
Vozpópuli, Cuarto Poder o ZonaRetiro. También ocupa el cargo de economista jefe en Lorenzo 
Dávila EAFI.

IGNACIO MARTÍN SAN VICENTE (Pg. 188)

Nació en San Sebastián (Guipúzcoa), ocupa en la actualidad el cargo de presidente del Con-
sejo de Administración y consejero delegado, así como el de presidente de la Comisión Eje-
cutiva Delegada de GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA, S.A.

Es ingeniero superior Eléctrico por la Universidad de Navarra.

A lo largo de su carrera profesional ha desempeñado diversos cargos en empresas como 
GKN Automotive International (1987-1998) ocupando el cargo de CEO en Estados Unidos y 
director general del Grupo para todo América, entre otros. Así mismo fue director general 
adjunto al presidente de Alcatel España (1998-1999), director general de Operaciones de 
Europa en GKN Automotive Internacional (1999-2001) y vicepresidente de CIE Automotive 
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RAFAEL MATESANZ ACEDOS  (Pg. 196)

Doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Nefrología, fundador y director de la Organi-
zación Nacional de Trasplantes (ONT) desde septiembre de 1989. Ha sido máximo respon-
sable de diferentes organismos como el INSALUD, la Comisión Española de Trasplantes, la 
Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa y del Consejo Iberoamericano de Donación y 
Trasplante, así como consejero en el campo de la donación de órganos para la OMS, la ESOT 
o el Instituto de Medicina de EEUU. 

Autor de más de 500 artículos en periódicos nacionales e internacionales y de más de 100 capítu-
los de libros o monografías sobre nefrología, donación y trasplante de órganos y gestión clínica. 

Entre otras distinciones, ha recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad, el Premio Prín-
cipe de Asturias a la Cooperación Internacional, Colegiado de Honor Nacional con Emblema 
de Oro otorgado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Medalla de Oro 
del Ayuntamiento de Madrid en 2014 y este año 2015 el Premio Homenot a la Sanitat de la 
Fundación Avedis Donavedian.

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA (Pg. 210)

Nació en Barcelona en 1934. Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. 
En 1963 fue catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Gra-
nada y en 1968 llegó a ser rector de esta institución, cargo que desempeñó hasta 1972. Al año 
siguiente fue nombrado catedrático de su especialidad en la Universidad Autónoma de Ma-
drid. En estos años puso en marcha el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad, para 
evitar, mediante diagnóstico precoz, enfermedades que cursan con grave deterioro mental.

Entre otras responsabilidades políticas, el profesor Mayor ha desempeñado los cargos de 
subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno español, diputado al Parlamento espa-
ñol, consejero del presidente del Gobierno (1977-1978), ministro de Educación y Ciencia 
(1981-1982), presidente del Foro de Issy-Kul, Grupo Internacional Asesor del presidente de 
la URSS Mikhaíl S. Gorbachov.

habiendo ejercido previamente el cargo de consejero delegado (2002-2010) y de vicepresi-
dente ejecutivo (2010-2011) en dicha empresa.

Actualmente ocupa el cargo de consejero independiente en Bankoa-Credit Agricole y Higies-
time 21, S.L. Igualmente es consejero del Consejo de Administración de APD (Asociación 
para el Progreso de la Dirección).
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CÁNDIDO MÉNDEZ RODRÍGUEZ (Pg. 220)

Nació en Badajoz en enero de 1952, trasladándose su familia a Jaén en 1956. Es ingeniero 
técnico industrial, especializado en Química.

Afiliado a UGT en 1970, comenzó su actividad sindical en la Federación de Construcción 
en Jaén. En 1978 pasó a ser miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial, como secreta-
rio de Acción Reivindicativa primero y, posteriormente, en 1980 como secretario general 
de UGT-Jaén.

En el Tercer Congreso Regional de UGT-Andalucía, celebrado en 1986, fue elegido secretario 
general, cargo que fue ratificado en 1990 en el Cuarto Congreso Regional. Ha sido diputado 
socialista en el Parlamento español desde 1980 hasta 1986 y parlamentario andaluz desde 
1986 hasta finales de 1987, fecha en la que dimitió.

Cándido Méndez es secretario general de UGT desde el 36º Congreso Confederal, celebrado 
en abril de 1994, y vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos, de la que ha 
sido presidente durante cuatro años (de mayo de 2003 a mayo de 2007). Además, forma 

Es cofundador en 1974 del Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa». La 24ª Conferencia 
General lo eligió director general de la UNESCO en 1987, reelegido en 1993 para un segundo 
mandato. A lo largo de los doce años que estuvo al frente de la UNESCO el profesor Mayor 
Zaragoza dio un nuevo impulso a la misión de la Organización, al convertirla en una institu-
ción al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la convivencia pacífica.

Preside desde el año 2000 la Fundación para una Cultura de Paz, donde continúa la labor 
emprendida en la UNESCO de impulsar en todos los ámbitos del quehacer humano, el trán-
sito de una cultura de violencia e imposición a una cultura de paz y tolerancia. En el mes de 
diciembre de 2002, la Presidencia Danesa de la Unión Europea le encomendó la Presidencia 
del ERCEG (European Research Council Expert Group) para la «economía basada en el cono-
cimiento» cuyo liderazgo debería Europa alcanzar en el año 2010. En 2005 fue designado co-
presidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones, por el secretario general 
de las Naciones Unidas. Preside igualmente desde 2010 la Comisión Internacional contra la 
Pena de Muerte a propuesta del Gobierno español. 

Es miembro de múltiples organizaciones, academias y asociaciones nacionales e internacio-
nales y ha recibido condecoraciones y distinciones de distintos países y nombrado Doctor 
honoris causa por múltiples universidades nacionales e internacionales.

Además de sus numerosas publicaciones científicas, el profesor Federico Mayor ha publica-
do cuatro poemarios y varios libros de ensayos.
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EDURNE PASABAN LIZARRIBAR (Pg. 230)

Nació en Tolosa (Guipúzcoa) el 1 de agosto de 1973. Estudió Ingeniería Técnica Industrial 
en la Universidad del País Vasco. Completó el programa SEP (Senior Excutive Program) en 
ESADE Business School de Barcelona (2005 -2006) y en 2007 obtuvo el máster en Gestión de 
Recursos Humanos también por ESADE. Posteriormente en 2012 obtuvo el máster Executive 
Coaching and Management por la IE Business School de Madrid.

Su primer trabajo fue como ingeniera en la empresa familiar PASABAN, S.A. (www.pasaban.com), 
dedicada a la construcción de cortadoras y bobinadoras de papel, puntera en el sector a ni-
vel internacional. 

Más adelante Edurne fundó su propio negocio ABELETXE (www.abeletxe.com), un pequeño 
hotel rural y restaurante en el País Vasco. 

Edurne, comenzó a pasear por el monte de la mano de sus padres en el Pirineo, y a los 17 
años se fue por primera vez a los Alpes para comenzar con el alpinismo. Con 18 años en 
Ecuador comenzó a realizar ascensiones a montañas de 6.000 m y finalmente en 1998 viajó 
a Himalaya por primera vez. Desde entonces Edurne no ha dejado de realizar diferentes 
expediciones a montañas de más de 8.000 m, coronando la cumbre del Shisha Pangma en 
2010 y convirtiéndose así en la primera mujer en el mundo en ascender los 14 ochomiles 
del planeta. 

En la actualidad Edurne combina su carrera deportiva con su carrera profesional como con-
ferenciante y coach en empresas tanto nacionales como internacionales. Organiza charlas, 
formaciones y talleres diseñados a medida, en las que acompaña a equipos y personas, hacia 
sus propios objetivos a través de sus experiencias como alpinista. 

El último proyecto de Edurne es Kabi by Edurne Pasaban, agencia de viajes donde junto a un 
equipo de profesionales, organizan viajes a medida para dar a conocer su pasión por el País 
Vasco y los Pirineos. 

parte del Consejo General Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) desde su 
congreso constituyente, celebrado en Viena del 1 al 3 de noviembre de 2006. 

En el año 2004 recibe la Medalla de Oro de Andalucía y desde junio de 2008 es miembro de 
la Real Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía.
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MARÍA DEL MAR RAVENTÓS (Pg. 238)

Presidenta del Grupo Codorníu Raventós y directora del departamento de relaciones institu-
cionales y de accionistas del mismo, Mar Raventós es descendiente de la Familia Codorníu 
y biznieta de José Raventós Fatjó quién, en 1872, descorchó la primera botella de vino es-
pumoso «méthode traditionelle» elaborada en España por él mismo. Pertenece a la decimo-
quinta generación.

Licenciada en Económicas y Empresariales, así como en Filosofía y Letras, es miembro 
del International Advisor Board del IESE, vocal del Comité ejecutivo de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de IESE y vocal de la Junta de Gobierno del Círculo Ecuestre. Tam-
bién ostenta el cargo de vicepresidenta del Instituto del Cava y es representante ante 
las siguientes instituciones y asociaciones: Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, Consejo de Foment del Treball, Calidalia, Fundación Vino y Nutrición y del 
Instituto de Empresa Familiar.

ROSA REGÀS (Pg. 246)

Nació en Barcelona, estuvo en l’École Célestin Freinwet en Francia, después en un in-
ternado en Barcelona en cuya Universidad Central se licenció en Filosofía. Trabajó en la 
Editorial Seix Barral con Carlos Barral de 1964 a 1970.

Fundó la Editorial La Gaya Ciencia, lanzó la «Biblioteca de Divulgación política», «Salud 
y sociedad» y «Biblioteca de Divulgación económica». Fundó y dirigió la revista Arquitec-
turas Bis, Cuadernos de la Gaya Ciencia y Quaderns de la República y la Guerra civil, con 
los protagonistas de la contienda y la República. 

De 1983 a 1994 fue traductora freelance en las Organizaciones de las Naciones Unidas 
en Ginebra, Nueva York, Nairobi, Washington o París. De 1994 a 1998 dirigió el Ateneo 
Americano de la Casa de América de Madrid. En 2004 fue nombrada directora general 
de la Biblioteca Nacional de España, cargo del que dimitió a finales de agosto de 2007.

Su obra literaria es muy amplia tanto el número de novelas publicadas como de textos y 
cuentos en antologías y libros de varios autores, que han sido traducidos al francés, ita-
liano, inglés, portugués, alemán, sueco, griego, japonés, árabe, chino, turco y neerlandés.

A lo largo de su carrera ha recibido innumerables premios y reconocimientos, desta-
cando entre otros muchos el Premio Nadal de Novela, Oficial da Ordem do Rio Branco, 
nombrada por el presidente de la República Federtiva do Brasil, el Premio Planeta, en 
su 50ª Edición de 2001, la 1ª Medalla Josep Plà, concedida por Asociació Catalana de 
Periodistes i Escriptors de Turisme, la Creu de Sant Jordi, la Orden de Chevalier de la 
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Legión d’Honeur concedido por la República Francesa, el Premio Fira Gran 2 y el Premio 
Biblioteca Breve. Por la novela «Música de cámara».

Colabora semanalmente en diversos medios de comunicación como El mundo digital, El 
Correo de Bilbao y los periódicos del Grupo Vocento. Ha sido asidua colaboradora en progra-
mas radiofónicos de Ona Catalana y de la Cadena SER. 

Ha formado y forma parte de los jurados de diversos premios y organizaciones culturales 
como los Premios Príncipe de Asturias, Premio Internacional Alfaguara, Premio Ortega y 
Gasset, Premio Planeta y Premio Café de Gijón. 

Forma parte de la Fundación Alternativas, de la Junta Directiva del Comité Catalán del 
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), del Comité de Apo-
yo a ATTAC (Asociación por una Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda 
a los Ciudadanos), es socia de Amnistia Internacional y de Green Peace, y es miembro del 
Comité Patrocinador de la Comisión de Iraq, en el Congreso Internacional de Abogados De-
mócratas de 2014. 

JOSÉ MANUEL REVUELTA LAPIQUE (Pg. 254)

Nació en Madrid en 1952. Es doctor en Ciencias Económicas (1979), técnico Comercial y 
economista del Estado (1981) y profesor titular de Economía Aplicada (1984). 

Entre otros ha ocupado los siguientes cargos, director corporativo del Grupo Repsol YPF 
(1996), director corporativo de Planificación y Control de Gestión del Grupo CPV (2005) y 
desde el años 2012 es presidente de NAVANTIA.
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FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA (Pg. 266)

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.

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN (Pg. 274)

Nació en Madrid. Estudió bachillerato en el Instituto público Ramiro de Maeztu de Madrid 
época en la que juega al baloncesto en el Estudiantes. Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente cursa estudios 
de posgrado: máster en Política Económica de la UE por la Universidad Libre de Bruselas 
(1997-1998), máster en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universi-
tario Ortega y Gasset (2001-2002) y un máster en Liderazgo Público por IESE (2004-2005). Es 
doctor en Economía y Empresa por la Universidad Camilo José Cela, donde ejerce de profesor 
de Estructura Económica e Historia del Pensamiento Económico desde 2008. En 2013 publica 
«La nueva diplomacia económica europea», en el que recogía y desarrollaba algunos de los 
contenidos de su tesis.

Con anterioridad a su etapa como profesor universitario ha trabajado como asesor en el 
Parlamento Europeo (1998) y como jefe de gabinete del Alto Representante de Naciones 
Unidas en Bosnia durante la Guerra de Kosovo (1999). Fue un periodo que también le permitió 
perfeccionar el conocimiento de los idiomas francés e inglés. Tras su regreso a España tra-
baja como director de Relaciones Internacionales en la OCU (2000) y fue asesor de Economía 
de la CEF del PSOE (2000-2004). Ha sido autónomo y mientras desarrolló su actividad como 
consultor asesorando a empresas extranjeras.
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Se afilió al PSOE en 1993 y al poco tiempo a las Juventudes Socialistas. Ha sido concejal en 
el Ayuntamiento de Madrid entre 2004 y 2009 y diputado por la circunscripción de Madrid de 
2009 a 2011. Labor que vuelve a ejercer en el Congreso de los Diputados desde enero de 2013.

En julio del año 2014 es elegido secretario general del PSOE, siendo el primer secretario 
general elegido por la militancia, algo de lo que dice sentirse sumamente orgulloso.

GONZALO URQUIJO  (Pg. 284)

Nació en Madrid en 1961. Es licenciado en Ciencias Económicas y Políticas por la Universi-
dad 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 conse-
jero director general. En 1997 asume las funciones de director general Financiero de Aceralia 
Corporación Siderúrgica, cargo que ocupó hasta la creación de Arcelor, siendo entonces nom-
brado 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 2005 fue nombrado 
director general Financiero de Arcelor. En julio de 2006, tras la OPA lanzada por Mittal Steel 
a Arcelor, accede a la Dirección General de ArcelorMittal, siendo responsable de los sectores 
de Productos Largos, Acero Inoxidable, Tubos, China, Responsabilidad Corporativa y la Fun-
dación ArcelorMittal. Desde 2006 preside el Comité de Asignación de Inversiones. En junio 
de 2010 es nombrado presidente del Consejo de Administración de ArcelorMittal España. En 
mayo de 2011 asume la responsabilidad de las áreas de Asia, África y CEI (ACIS) –excluidas 
China e India–, ArcelorMittal Distribution Solutions (AMDS), Productos Tubulares, Respon-
sabilidad Corporativa y presidente del Comité de Asignación de Inversiones. Durante 2013 y 
2014 es responsable de las áreas de Productos Tubulares, Distribución, presidente del Comi-
té de Inversiones, Seguridad y Salud, Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación. En 
enero 2015 es nombrado asesor del presidente Lakshmi N. Mittal para Asuntos Estratégicos.

Desde el año 2002 es presidente de UNESID (Unión de Empresas Siderúrgicas). Preside la 
Fundación Hesperia, miembro del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Prin-
cesa de Asturias, miembro del Consejo de Administración de Fertiberia y miembro del conse-
jo de Administración de Gonvarri-Gestamp.

Entre otras condecoraciones, está en posesión de la Encomienda de número al Mérito Civil 
por España y del Mérito Civil de Luxemburgo.
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DARÍO VILLANUEVA (Pg. 296)

Nació en Villalba (Lugo) en 1950. Es licenciado en Filología por la Universidad de Santiago 
de Compostela y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada de la USC, de cuya Facultad de Filología fue decano. Ocupa 
el sillón D de la Real Academia Española. 

En 2009 fue elegido secretario, y en 2014, director de la RAE. Como tal es también presidente 
de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Es correspondiente de la Academia 
Argentina de Letras y Doctor honoris causa por siete Universidades de Argentina, Estados 
Unidos, Perú, Reino Unido y Suecia.

En 1994 fue elegido rector de la USC, reelegido en 1998. Durante estos años desempeñó 
una de las vicepresidencias de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas y la 
presidencia de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). Formó parte del Consejo de 
Administración del PORTAL UNIVERSIA, S.A. y creó UNIRISCO GALICIA SCR, primera socie-
dad para fi nanciar proyectos basados en la transferencia de la Universidad a la empresa. 

En 2015 se reeditó su libro «Imágenes de la ciudad. Poesía y cine, de Whitman a Lorca», 
Primer premio internacional de investigación humanística de la Sociedad Menéndez Pelayo. 
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