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Es un relato visual sobre el flujo mi-
gratorio subsahariano en la frontera 
sur española. Hombres que esperan 
en los montes de Marruecos, el mo-
mento de saltar la valla de Melilla y 
las mujeres y niños que se embarca-
rán en una patera para cruzar el mar 
arriesgando sus vidas, para poder 
encontrar una vida mejor en Europa. 

Este proyecto empezó en febrero de 
2014, cuando el ministro del Interior 
aseguraba que la Guardia Civil no había 
disparado sobre «un grupo de jóvenes 
subsaharianos que había intentando 
alcanzar a nado la playa de El Tarajal 
en la ciudad española de Ceuta».

Pocos días después de producirse ese 
hecho, se solicitó la imputación de los 
guardias civiles españoles que inter-
vinieron: por homicidio, agresiones y 
devoluciones ilegales de los subsaharia-
nos de España a Marruecos, ya que «la 

posible relación causa y efecto entre el 
uso de botes de humo y pelotas de goma 
hacia el agua, habría provocado el pos-
terior fallecimiento de los inmigrantes». 

Esto, unido a las imágenes de los sub-
saharianos encaramados a la valla de 
Melilla, fue lo que me decidió a viajar 
a esa ciudad para conocer en primera 
persona lo que estaba pasando allí.

Pensé que por mi condición de artista 
plástica, la experiencia me llevaría a 
realizar un proyecto pictórico o algún 
tipo de instalación, pero el resultado 
fue, una gran exposición con los di-
bujos que los propios subsaharianos 
me entregaron en los campamentos 
de Gurugú y Bolingo.

Después de dos años de viajes a los 
campamentos, surgió la necesidad de 
hacer una película documental, en don-
de se pudiera mostrar el día a día de 

la vida cotidiana de estas personas en 
medio de los montes de Marruecos. 

Sola y con mi cámara, rodé lo que sería 
«Las lágrimas de África».

Un trabajo duro y necesario, en donde 
la miseria y la muerte están presen-
tes en cada una de las narraciones 
que acompañan las imágenes.

Pero también la poesía envuelve el dra-
ma visual, de una manera constante, re-
cordándonos, que en cualquier momen-
to esto podría pasarnos a cualquiera de 
nosotros y denunciando, la vergonzosa 
situación de mujeres, hombres, niños y 
niñas con nombres propios y con histo-
rias que merecen ser escuchadas.

La Fundación Anastasio de Gracia- 
FITEL se involucró en este proyecto, 
no sólo económicamente sino difun-
diéndolo a través de las redes 

“El resultado fue, una gran exposición con los dibujos 
que los propios subsaharianos me entregaron  
en los campamentos de Gurugú y Bolingo”

Amparo Climent.

LAS LÁGRIMAS
DE ÁFRICA
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Campamento de Gurugú. Marruecos, 2015.

CLIMENT
AMPARO 
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Diálogo, debate, contraste de opiniones, intercambio de experiencias, son ele-
mentos fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad democrática, 
y más aún en una época de cambio como la que nos está tocando vivir.

Para ello, es preciso fomentar el espíritu crítico de los ciudadanos, y que cuen-
ten con las herramientas necesarias para analizar la realidad de nuestro en-
torno en un mundo globalizado. Como mantenía Pablo Iglesias, fundador de la 
UGT, «hay que lograr una sociedad de trabajadores libres e iguales, honrados 
e inteligentes».

Contribuir a todo ello, y convertirse en un vehículo generador de propues-
tas, es la misión que la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL se ha planteado 
desde su constitución y que, año a año, ha tratado de ir intensificando en las 
distintas iniciativas que hemos acometido.

Los cambios políticos, económicos y sociales y las consecuencias que de ellos 
se derivan, constituyen el eje central del interés de la Fundación.

En el panorama político, la aparición, en la escena nacional, de nuevos actores 
va a suponer una nueva gobernanza democrática de las Instituciones.

“Como mantenía Pablo Iglesias, 
fundador de la UGT, «hay que lograr 
una sociedad de trabajadores libres  
e iguales, honrados e inteligentes»”
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También han cambiado las formas de relacionarnos, con el uso generalizado 
de las redes sociales y la proliferación de medios de comunicación, que utili-
zan internet como vía de difusión.

Todo ello, facilita el acceso a la información masiva, no siempre cierta y ajus-
tada a la realidad, por lo que se hace más necesario que nunca que los ciuda-
danos tengan acceso, a la formación y la cultura.

La transformación económica que está experimentando el mundo requiere de 
unas políticas alternativas, que incorporen un sesgo más social, y que rede-
finan los principios del capitalismo, donde lo importante sean las personas, 
la conservación del medio y la economía real, y no solo los beneficios y los 
intereses financieros. No se debe abandonar la idea de buscar instrumentos y 
normas de gobernanza global.

Los debates que AGFITEL ha organizado para abordar posibles alternativas 
económicas y sociales a la situación actual o sobre la economía de mercado, 
han puesto de manifiesto que es posible otra política económica dirigida al 
crecimiento y a la generación de empleo. En la que sea posible hacer compa-
tible el saneamiento de las cuentas públicas con el crecimiento del Estado 
del Bienestar; mejorar la financiación de las políticas con un sistema fiscal 
más justo y progresivo: potenciando actuaciones de lucha contra el fraude 
fiscal y la evasión de capitales, y promoviendo, en el ámbito internacional, 
la ilegalización de la normativa de los paraísos fiscales; una competitividad 
ligada a la innovación y la formación de los trabajadores y no a las reduccio-
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nes del empleo y el deterioro de las condiciones; la mejora de la inversión 
productiva, tanto pública como privada, con la necesaria participación activa 
del sistema financiero; etc.

Otro aspecto que ha sido objeto de interés por parte de la Fundación ha sido 
los cambios sociales, que, como consecuencia de la gestión que se ha hecho 
de la crisis, han derivado en mayores niveles de desigualdad y pobreza. El 
modelo de globalización imperante y la orientación neoliberal de las políticas 
económicas ha provocado unas sociedades en las que la fractura social, de-
bido a causas económicas, ha aumentado de forma exponencial. Diferencias 
que se constatan tanto entre países, como entre los ciudadanos de un mismo 
país, y que se manifiesta en muchos aspectos, aunque el principal es la falta 
de empleo.

Mientras la población aumenta, la tecnología y las nuevas formas de gestión 
hacen que el número de empleos disminuya, y no se vislumbra que, al menos 
en España, se vaya a recuperar el empleo en un futuro cercano. Porque en la 
resolución de este problema no sirve con la generación de cualquier empleo si 
no que es imprescindible, que las condiciones laborales y económicas de los 
puestos de trabajo permitan a los trabajadores llevar una vida digna, contribu-
yendo con ello al desarrollo de la economía.

Esta ausencia de empleo y de posibilidades de desarrollar un medio de vida 
adecuado ha dado lugar a importantes flujos migratorios, en busca de mejores 
condiciones, con el fin de tratar de garantizar a sus familias un futuro más pro-

“No se debe abandonar  
la idea de buscar  

instrumentos y normas  
de gobernanza global”



metedor. Circunstancia que está afectando muy especialmente a los jóvenes, 
en su mayoría muy bien formados, que han de buscar su medio de vida fuera 
de sus países de origen.

A esta emigración económica se une la de los refugiados, que huyen de las 
guerras, de la persecución política, del hambre y el terrorismo, a los que los 
países desarrollados no están dando una respuesta y solución a sus problemas.

Pero las diferencias y desigualdades no son solo económicas –la economía 
mundial es capaz de generar recursos suficientes para todas las personas– 
también se han incrementado las diferencias en derechos. En pleno siglo xxi 
no se ha generalizado el respeto a los derechos humanos en todos los conti-
nentes. Incluso en países del denominado «primer mundo» se restringen dere-
chos sociales y laborales.

Son muchas las cosas que se pueden hacer, aunque sean pequeñas acciones, 
para concienciar a la ciudadanía de esta pérdida de derechos que se está 
produciendo, y de las desigualdades que ello genera.

Prueba palpable de estas diferencias de derechos y oportunidades es el 
papel que la mujer juega en todas las sociedades. La Fundación Anasta-
sio de Gracia-FITEL, en colaboración con la Fundación Mujeres por Áfri-
ca, ha abordado el reto pendiente de las democracias para que la mujer 
alcance la igualdad real, que no se corresponde con la igualdad legal 
que existe en muchos países. Tanto en las sociedades más desarrolla-
das como en los países en vías de desarrollo, las mujeres constituyen el 
sustento y el motor económico de buena parte de la sociedad. Hay que 
seguir trabajando en pro del empoderamiento de la mujer y su presen-
cia, hoy muy simbólica, en los niveles de decisión de las empresas y las 
administraciones.

“Propiciar el desarrollo va ligado  
no solo a cuestiones económicas  
sino también al fomento de la cultura, 
en sus distintas manifestaciones  
como el cine o la lectura”

Pág. 16



Pág. 17

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

Pág. 17

Propiciar el desarrollo va ligado no solo a cuestiones económicas sino también 
al fomento de la cultura, en sus distintas manifestaciones como el cine o la 
lectura. Desde la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL hemos querido acercar 
la lectura a los trabajadores de las fábricas, mediante iniciativas como «Auto-
res y autos», «Autores y obras» y «Autores y acero» o encuentros con título tan 
sugestivo como «la lectura os hará libres».

La publicación Tendencias es otra expresión de esta línea de trabajo, en la 
que pretendemos cada año contar con firmas, nacionales e internacionales, 
de reconocido prestigio en sus respectivos ámbitos, para que nos aporten co-
nocimientos especializados y distintas visiones sobre aspectos de actualidad, 
anticipándose a lo que está por llegar.

La Fundación Anastasio de Gracia-FITEL se encuentra hoy en una época de 
cambios. La reorganización interna que está viviendo UGT que ha dado lugar a 
la creación de la Federación de Industria, Construcción y Agro (UGT-FICA), es, 
a partir de mayo de 2016, el referente de la Fundación.

Esto supone la ampliación de su ámbito de interés al conjunto de la industria, a la 
agricultura, la construcción y la minería. Por ello, vamos a seguir trabajando para am-
pliar la base de entidades colaboradoras a todas aquéllas que, de una u otra forma, 
persigan intereses comunes con nuestra Fundación en su nuevo ámbito ampliado.

Por otra parte, queremos seguir añadiendo a nuestro ámbito de actuación nue-
vas materias de debate, como el cambio climático, la crisis de los refugiados, 
los retos de la nueva revolución industrial –industria 4.0–, etcétera.

Los artículos incluidos en este nuevo número de Tendencias ponen de mani-
fiesto distintos temas y opiniones sobre importantes cuestiones que están hoy 
en el centro de interés de la sociedad y en el debate de la opinión pública 

“Por ello, vamos a seguir trabajando para ampliar  
la base de entidades colaboradoras a todas aquéllas 
que, de una u otra forma, persigan intereses 
comunes con nuestra Fundación”
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este artículo y me planteaba algunas 
consideraciones en relación a los 
procesos que amenazan las condicio-
nes de vida y los valores del modelo 
social. 

La austeridad ha fracasado. 
España necesita una nueva 
política

España se encuentra en un momento 
crucial. Es verdad que las estadísti-
cas dicen que el PIB de España crece 
a un ritmo importante, superior al 
3%. Pero también lo es que se debe 
al impulso de tres factores extraordi-
narios, externos a la política econó-
mica nacional: la caída de los precios 
del petróleo, la depreciación del euro 
frente al dólar y la inyección de li-
quidez del Banco Central Europeo. 

Agradezco sinceramente la invi-
tación que me hace la revista Ten-
dencias a participar en este espacio 
de reflexión y debate que, tras seis 
años de vida, responde con éxito a 
aquellos ambiciosos objetivos con 
los que Manuel Fernández «Lito» y 
la Fundación Anastasio de Gracia-
FITEL impulsaron esta publicación. 
La reflexión informada, de la mano 
de personalidades tan relevantes 
como las que han pasado y pasan 
por estas páginas, son el contrapeso 
imprescindible a este ritmo acelera-
do en el que los acontecimientos se 
producen, se consumen y se olvidan 
sin que reparemos en su verdadera 
dimensión y trascendencia. 

Eso es, precisamente, lo que se me 
venía a la cabeza mientras preparaba 

“Las estadísticas 
dicen que el PIB  
de España crece  
a un ritmo  
importante,  
superior al 3%”

Pepe Álvarez Suárez. Secretario general de la Unión General de Trabajadores.

POR UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 
RECUPERAR A LAS PERSONAS PARA 
CONSTRUIR JUNTOS EL PROGRESO
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Crecemos no gracias a las políticas 
desplegadas, sino a pesar de ellas. 
Y seguimos siendo una economía 
muy vulnerable, basada en sectores 
muy estacionales, y muy expuesta a 
los vaivenes internacionales.

También es cierto que ese crecimien-
to de la actividad está generando 
bastante empleo en términos cuan-
titativos, que también crece a un rit-
mo anual superior al 3%. Pero no lo 
es menos que se trata de un empleo 
esencialmente precario: temporal, a 
tiempo parcial involuntario (porque 
el trabajador no encuentra uno a jor-
nada completa), con contratos cada 
vez de más corta duración, con tra-
bajadores obligados a establecerse 
como falsos autónomos absoluta-
mente desprotegidos.

Son empleos poco productivos, muy 
volátiles, de salarios muy bajos 
(como reflejan todas las estadísti-

cas), y que no permiten a las fami-
lias aumentar su calidad de vida, 
sino apenas subsistir en el límite 
de la pobreza y la exclusión social. 
Son empleos –digámoslo claro– de 
miseria, impropios de un país avan-
zado. 

Estamos replicando el modelo de 
crecimiento de la etapa anterior 
–desequilibrado, frágil, ineficien-
te– que terminó como ya sabemos: 
en una drástica caída en recesión y 
con millones de puestos de trabajo 
destruidos en cuanto llegó una crisis 
externa que golpeó sus inconsisten-
tes bases. 

Con un agravante: que la crisis vi-
vida de 2008 a 2013 y las políticas 
de austeridad extrema impuestas 
desde 2010 en Europa y en España 
han socavado los sistemas básicos 
que sustentan el Estado del Bien-
estar; y eso, junto al aumento de la 
precariedad laboral y a la intensa 
devaluación salarial que han indu-
cido, ha tenido como resultado una 
reducción de la protección social y 
de la calidad de los servicios públi-
cos esenciales, un aumento de los 
niveles de pobreza y de las desigual-
dades y una merma de las capaci-
dades de desarrollo sostenible de la 
economía española. 

A día de hoy, solo los más dogmáti-
cos no reconocen que la aplicación 
de esta injusta e ineficaz agenda de 
la austeridad y el ajuste ciego ha 
resultado un rotundo fracaso. Por 
eso es criticada incluso por las ins-
tituciones internacionales que con-

“Las políticas de austeridad extrema 
impuestas desde 2010 en Europa  
y en España han socavado  
los sistemas básicos que sustentan  
el Estado del Bienestar”
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cuadamente el deterioro laboral y 
social que se ha producido y que se 
sigue produciendo.

UGT no acepta que este sea el cami-
no del futuro, ni que se llame salida 
de la crisis a una senda que consoli-
da una situación de empobrecimien-
to de la mayoría de los ciudadanos 
y apuesta por un modelo de creci-
miento basado en la precariedad y 
la pérdida de derechos. Ni acepta 
un modelo de crecimiento basado 
en la precariedad y la pérdida de 
derechos. 

Pero estas políticas de austeridad y 
ajuste no son la causa de la crisis. 
Son gracias a la crisis. Es un modelo 
económico, social y laboral impues-

to aprovechando la crisis. Un mode-
lo que rompe con el contrato social 
que había nacido tras la Segunda 
Guerra Mundial, basado en el Esta-
do del Bienestar. 

Ahora, ese contrato social se ha 
roto. El Estado del Bienestar está en 
entredicho. Tenemos una nueva rea-
lidad social, y por eso proponemos 
un Nuevo Contrato Social.

Por un Nuevo Contrato Social 
en España y en Europa

Hay quienes, antes de las elecciones 
generales del 26J, han expresado su 
miedo por el hecho de que se pudie-
ra producir, en función de los resul-
tados electorales, una situación de 

tribuyeron a diseñarla e impulsaron 
con decisión y autoridad su puesta 
en práctica, como el Banco Central 
Europeo (BCE), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). 

El mantenimiento de esta estrategia 
es inaceptable, ni siquiera en la ver-
sión light que ahora se pretende ins-
taurar, que suaviza algunos de sus 
postulados básicos, pero mantiene 
su perniciosa esencia. 

En definitiva, la mejora de las esta-
dísticas económicas no es en abso-
luto suficiente para hablar de recu-
peración y salida de la crisis, porque 
esas grandes cifras no reflejan ade-

Pág. 25



“En definitiva, han roto la ilusión  
y las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas,  
porque se está degradando su calidad de vida”
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genera conflicto social. Esto es lo 
que está pasando en Europa y en 
España. 

El triunfo del Brexit en el referén-
dum celebrado en el Reino Unido el 
pasado día 23 de junio es, sin duda, 
una expresión de ese malestar ciu-
dadano, y supone un duro golpe al 
proyecto común de construcción eu-
ropea, que queda muy dañado. 

En último término, la razón del desa- 
rraigo de los ciudadanos al proyecto 
de unión europeo es fundamental-
mente el desequilibrio con el que 
ha abordado la integración desde 
hace muchos años, priorizando los 
aspectos comerciales y económicos 
y marginando los relativos a los de-
rechos sociales y laborales y a las 
libertades fundamentales. Antepo-
niendo los beneficios empresariales 
al bienestar de las personas.

Y también se deriva de ello el auge 
de los extremismos en toda Europa, 
de la ultraderecha, que es tremen-
damente preocupante. 

Por todo esto, estamos convencidos 
de que la situación requiere nuevos 
consensos y nuevas políticas. 

En España, es necesaria la actua-
lización, revisión y elección de los 
objetivos estratégicos como país, 
y la puesta en práctica de actua-
ciones urgentes que reparen el 
impacto de las regresivas políticas 
aplicadas y sitúen a España en la 
senda de una verdadera recupera-
ción económica y social. 

ruptura traumática para la sociedad 
española, una situación de salto al 
vacío. Pero estaban equivocados. 

Y lo estaban porque la ruptura se 
está produciendo ya, desde 2010, 
con la imposición unilateral de unas 
políticas determinadas que están 
erosionando gravemente el llama-
do «modelo social europeo», que 
precisamente era, desde los años 
cincuenta del pasado siglo, la insti-
tución que daba sentido al proyecto 
de unificación europea, porque ga-
rantizaba de manera adecuada el 
desenvolvimiento de una economía 
mixta, de base capitalista, pero con 
intervención del Estado. Convivían 
las ganancias del capital, en un en-
torno de libertad empresarial, con 
un estado del bienestar que garan-
tizaba niveles del protección más o 
menos adecuados a la población. 
Economía y solidaridad. 

Pero las políticas de austeridad 
compulsiva han quebrado ese mo-
delo, basado en consensos, que era 
un modelo de convivencia. Han pro-
vocado una ruptura social muy trau-
mática. Han roto los puentes cons-
truidos durante sesenta años entre 
la sociedad y las instituciones esen-
ciales del Estado; entre la población 
y sus gobernantes; entre unas cla-
ses y otras. En definitiva, han roto 
la ilusión y las expectativas de los 
ciudadanos y ciudadanas, porque se 
está degradando su calidad de vida. 

Y esto es muy grave. Porque cuan-
do se rompen las bases de un mo-
delo de convivencia colectivo, se 

Creemos que estos cambios cruciales 
deben derivarse de una amplia nego-
ciación social, por lo que desde UGT 
vamos a solicitar al nuevo Gobierno 
que abra a la mayor brevedad posible 
un amplio proceso de diálogo social 
con los interlocutores sociales, en el 
que se aborde la búsqueda de un gran 
consenso social y político que dé lugar 
a una estrategia global de desarrollo 
para España a medio y largo plazo, con 
reformas y actuaciones ineludibles en 
todos los ámbitos: económico y produc-
tivo, laboral, en materia de protección 
social, e institucional. 

Es el momento de tomar las decisiones 
adecuadas para construir un sistema 
económico más eficiente y sostenible 
y una sociedad más justa y democrá-
tica, y creemos que la mejor forma de 
hacerlo es a través del consenso y del 
pacto. 

Es el momento, en definitiva, de cons-
truir un Nuevo Contrato Social en Es-
paña, que sea coherente con el que 
los sindicatos venimos reclamando 
con la Confederación Europea de Sin-
dicatos (CES) para Europa, en el que 
los derechos sociales fundamentales 
tengan prioridad sobre las libertades 
económicas, y en el que el objetivo 
último sea el progreso económico y 
social.

Solo con más diálogo, más democracia, 
y más desarrollo social se podrá su-
perar la crisis abierta en la UE. Y esos 
mismos elementos son los que, a nues-
tro juicio, deben impulsarse en el actual 
momento en España: más diálogo, más 
democracia y más desarrollo social.
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Primero, lo urgente: rescatar a las 
personas 

Uno, con carácter de urgencia, para 
reparar los tremendos daños sociales 
ocasionados por más de ocho años de 
intensa crisis y por siete de políticas 
de recortes y de desmantelamiento de 
los sistemas públicos esenciales. Hay 
que recomponer la sociedad rescatan-
do a las personas. Esa es la prioridad 
número uno. 

La historia nos dice que de las 
grandes crisis se sale con grandes 
consensos sociales, con diálogo y 
concertación, poniendo el interés ge-
neral por delante del particular, prio-
rizando el bienestar colectivo frente 
al individual, repartiendo de la mis-
ma manera esfuerzos y beneficios. Es 
la vía más eficiente, la más fácil y la 
que produce más beneficios.

Y cuando no se hace así, se desarro-
lla la otra vía que queda: la confron-
tación y el conflicto. UGT apuesta por 
impulsar y agotar la primera vía.

Para que esto sea posible, lo primero 
es que se forme gobierno. Y con in-
dependencia de cuál sea su color, y 
su composición, UGT va a reclamar 
lo mismo. Porque la clase trabaja-
dora, que es la mayoría de la pobla-
ción, tiene las mismas necesidades 
sea cual sea el gobierno que surja: 
la mayoría de la ciudadanía anhela 
un cambio de estrategia política que 
signifique una mejora de su calidad 
de vida y de sus expectativas de fu-
turo. 

Vamos a exigir que el nuevo Gobierno 
ponga luces largas en esta situación 
y mire por el bienestar de la mayoría 
social. Y vamos a pedir que abra un 
amplio proceso de diálogo social en 
el que abordar las líneas maestras 
de ese Nuevo Contrato Social que 
reclamamos. 

Creemos que este proceso de ne-
gociación debe abrirse de inme-
diato, y debe desarrollarse en dos 
planos paralelos. 
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“Hay que recomponer la sociedad 
rescatando a las personas.  
Esa es la prioridad número uno”

El crecimiento económico no va a 
lograr eso por sí solo. Se necesita 
una acción decidida de los poderes 
públicos para reparar los daños oca-
sionados, y esto requiere de un pacto 
global que plantee este rescate de 
manera extensa y coordinada, afec-
tando a todo el edificio de la protec-
ción social de nuestro país, que se ha 
agrietado de manera muy preocupan-
te y amenaza ruina si no se actúa con 
urgencia. 

Esas medidas más urgentes las he-
mos planteado ya CCOO y UGT en el 
documento «20 actuaciones urgentes 
por el progreso y el bienestar social», 
que remitimos a los partidos políti-
cos, iniciando desde entonces una 
campaña explicativa y de difusión 
que hemos desarrollado hasta la ce-
lebración de las pasadas elecciones 
del 26 de junio. 

En el texto les planteamos una se-
rie de medidas que consideramos 
imprescindibles para solucionar los 
problemas laborales y sociales más 
graves de nuestro país, y les empla-
zamos a que se comprometieran a 
llevarlas a cabo en caso de tener la 
responsabilidad de gobierno. 

La mayoría de las fuerzas políticas 
nos mostraron su compromiso con 
esas medidas. Y ahora va a llegar el 
momento de promoverlas y defender-
las en el Parlamento, para hacerlas 
efectivas. 

No me voy a detener en ellas (en todo 
caso están disponibles en la web de 
UGT). Pero les citaré algunos ejem-



“Se necesita una 
acción decidida  
de los poderes 

públicos para 
reparar los daños 

ocasionados”
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plos, como poner en marcha un plan 
de choque por el empleo, derogar las 
reformas laborales de 2010 y 2012, 
recuperar el subsidio para mayores 
de 52 años, subir el salario mínimo, 
establecer una prestación de ingre-
sos mínimos, acordar entre las Ad-
ministraciones Públicas y el sector 
financiero un procedimiento para 
acabar con los desahucios, pactar 
con el sector eléctrico y las Adminis-
traciones Públicas un mínimo social 
de suministro para combatir la pobre-
za energética, o aplicar de manera 
efectiva la Ley de dependencia, que 
se está incumpliendo, derogar la Ley 
de protección de la seguridad ciuda-
dana (Ley Mordaza) y el art. 315.3 del 
Código Penal, sin olvidar rechazar las 
actuales formulaciones dadas al TTIP 
y CETA, precisamente el punto por el 
que he comenzado este artículo y que 
amenaza a nuestra forma de vida. 
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bases del Estado del Bienestar. Y en 
concreto: 

En materia de pensiones, reactivar el 
Pacto de Toledo, para adoptar medi-
das que aumenten los ingresos de la 
Seguridad Social, y garantizar pen-
siones dignas. 

En prestaciones por desempleo, hay 
que realizar una reforma del sistema 
de protección por desempleo para ex-
tender su cobertura. 

En el ámbito sanitario, hay que res-
tituir el derecho universal a la pro-
tección de la salud y a la asistencia 
sanitaria, fortalecer el carácter pú-
blico de Sistema Nacional de Salud 
y garantizar prestaciones de calidad 
para todos y todas.

En cuanto a los servicios sociales, 
hay que instaurar un sistema público 
de servicios sociales, con prestacio-
nes y servicios suficientes que garan-
ticen una protección universal.

En materia fiscal, hay que realizar una 
reforma integral, que logre aumentar 
la recaudación y mejorar la justicia 
del sistema tributario.

En educación, es necesario derogar la 
LOMCE y sustituirla por una ley edu-
cativa asentada en un pacto social y 
político por la educación.

En materia de igualdad, es preciso 
poner la igualdad de trato y la no 
discriminación en el centro de todas 
las políticas, hacerla una cuestión de 
Estado.

asiente sobre consensos básicos que 
aseguren la estabilidad del modelo 
durante más años, que trasciendan 
por tanto el plazo temporal de una 
legislatura, y que recojan de manera 
adecuada las preferencias de la ciu-
dadanía. 

No es de recibo que se cambien los 
planes educativos cada cuatro años, 
que el Estado del Bienestar dependa 
de las decisiones discrecionales de 
cada Gobierno en los Presupuestos 
Generales del Estado de cada año (o 
peor aún, de la aprobación partidista 
de puntuales decretos leyes), o que 
los impuestos se conviertan en un 
demagógico arma electoral cada vez 
que llegan unos comicios. Debemos 
poner un rumbo estable a nuestro 
país hacia el progreso de manera co-
lectiva. 

En este segundo plano de diálogo 
se deberían situar la reducción del 
desempleo y la creación de empleo 
de calidad como objetivo número uno 
de todas las políticas, con el objetivo 
de reducir al menos a la mitad la tasa 
de paro en esta legislatura y acabar 
con la precariedad laboral.

En materia de salarios, hay que fijar 
una estrategia de crecimiento de los 
salarios que suponga que ganen po-
der de compra y participen del creci-
miento económico, tanto en el sector 
privado como en el público.

En protección social, hay que fortale-
cer el gasto social y revertir las refor-
mas que han mermado la calidad de 
los servicios públicos esenciales y las 

A todo esto y a otras muchas cosas 
se han comprometido ante los sin-
dicatos los partidos políticos que 
representan a una mayoría de ciuda-
danos y ciudadanas, y ha llegado el 
momento de que lo impulsen y aprue-
ben. Sea cual sea el gobierno que se 
forme. 

Segundo: construir una senda de 
progreso a medio y largo plazo

Pero, además de este primer pla-
no estas actuaciones urgentes, hay 
que trabajar en un segundo plano 
de actuación para conformar un pro-
yecto de mayor calado, que ofrezca 
respuestas sólidas y estables a los 
grandes retos que nuestro país debe 
afrontar en las próximas décadas. 
Hay que construir una senda de pro-
greso a medio y largo plazo, afrontan-
do las reformas necesarias.

Las materias esenciales que confor-
man el modelo social y económico del 
país, y que determinan el modelo de 
desarrollo por el que se apuesta, no 
pueden estar a expensas de los vai-
venes electorales cada cuatro años. 

Estoy hablando de la educación, la 
sanidad, las pensiones, la protec-
ción social, el modelo de relaciones 
laborales y de negociación colecti-
va, el modelo productivo, el sistema 
fiscal, la promoción de la igualdad 
como valor fundamental, el modelo 
de construcción europea o el modelo 
de Estado. 

Se necesita conformar un proyecto 
de país duradero y sostenible, que se 
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“Este planteamiento exige devolver 
los equilibrios de fuerzas allí donde 
se han roto de manera unilateral”

En cuanto a nuestro modelo pro-
ductivo, es imprescindible poner en 
marcha un plan estratégico por y 
para la industria. 

En el ámbito europeo, debemos 
conseguir acordar una posición co-
mún para plantear en Europa otra 
política económica y presupuesta-
ria, que suponga el fin de la política 
de austeridad.

Creemos que este proceso es muy 
necesario. Pero debe emprenderse 
con lealtad y transparencia.

Pero todo este planteamiento exige 
devolver los equilibrios de fuerzas 
allí donde se han roto de manera 
unilateral, como en la negociación 
colectiva o en el ámbito laboral (con 
las reformas laborales), o con la 
persecución a la actividad sindical 
y a la protesta (con la Ley de segu-
ridad ciudadana). Hay que devolver 

garantías y derechos arrebatados 
para empezar a negociar de manera 
equilibrada.

También hay que comprometer un 
calendario de plazos de finaliza-
ción de los trabajos y de ejecución 
de las líneas de actuación que re-
sulten del mismo, concreto y razo-
nable, coherente con la urgencia 
de los retos que tenemos por de-
lante y de las necesidades de la 
población. 

Y, por último, establecer los meca-
nismos adecuados para aumentar 
el control y evaluación directa por 
parte de la población de las medi-
das estratégicas adoptadas, esta-
bleciendo la necesidad de realizar 
consultas o referendos sobre estas 
actuaciones de especial calado. 

Es necesario un nuevo contrato so-
cial. Esta es nuestra propuesta 
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en las transformaciones industriales 
y sociales que debemos abordar en 
este siglo.

Cuando los siderúrgicos revisamos 
los conceptos de la economía cir-
cular descubrimos cosas que hace-
mos desde hace décadas por lo que 
podríamos decir, como el burgués 
gentilhombre de Molière, que hablá-
bamos en prosa sin saberlo.

El acero, como todos los metales, se 
recicla indefinidamente sin perder 
sus características físicas esencia-
les, a diferencia de otros materiales 
que al estar formados por moléculas 
mucho más complejas, tienen un nú-
mero limitado de ciclos de reciclado, 
después de los cuales se degradan 
irremediablemente.

Aunque lamentablemente nues-
tra industria ocupa ahora las portadas 
y titulares de los medios por culpa de 
los efectos de una crisis mundial de 
sobrecapacidad a la que me referiré 
más adelante, me gustaría centrar 
esta colaboración con AGFITEL, a 
quien agradezco muy sinceramente 
la oportunidad, hablando de la parte 
positiva de nuestro producto y nues-
tro material, muchas veces ignorada 
no solo por la opinión pública sino 
también por las personas que traba-
jamos en la siderurgia.

El concepto de moda en estos mo-
mentos en la política europea es el 
de la economía circular, a la que al-
gunas personas confieren todas las 
virtudes de un bálsamo de Fierabrás y 
que debería ser un importante vector 

“El acero, como todos los metales, 
se recicla indefinidamente sin perder 
sus características físicas esenciales”

Andrés Barceló. Director general UNESID.

EL ACERO, UN MATERIAL PERMANENTE, 
VITAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



“La industria que fabrica el acero: 
la industria siderúrgica española es un actor fundamental 
en el desarrollo sostenible, en los aspectos sociales, 
económicos y medioambientales”
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El acero tiene, por sus características 
magnéticas otra ventaja en el proce-
so de reciclado que es su facilidad de 
recuperación, sin necesitar incenti-
vos regulatorios: la instalación de un 
sencillo electroimán en la entrada de 
un vertedero permite recoger la cha-
tarra férrica que posteriormente será 
fundida y volverá al ciclo sin fin de la 
producción de acero.

En la producción siderúrgica se inten-
ta, desde sus inicios aprovechar todo: 
reutilizamos los gases de proceso, 
bien como combustibles en otras par-
tes del proceso, bien en la generación 
de electricidad. Los subproductos 
obtenidos en la fabricación del acero 
como las escorias, se pueden utilizar 
como excelentes sustitutos de los 
áridos naturales en las aplicaciones 
más exigentes como son los firmes de 
carreteras. Algunas escorias, incluso, 
sustituyen con eficiencia al cemento 
en la fabricación del hormigón, y la 
cascarilla de laminación es un exce-
lente contrapeso en muchas lavadoras 
domésticas que tenemos en nuestras 
casas, pudiendo, por otra parte reci-
clarse en el propio proceso productivo 
del acero, mediante su adición en las 
platas de sinterización1.

Todas las instalaciones siderúrgicas es-
pañolas reutilizan el 100% del agua que 
consumen en su proceso productivo.

La reducción del peso de los ma-
teriales, sin perder sus caracterís-

ticas, es otro de los requisitos de 
la economía circular. Desde hace 
décadas los investigadores y fa-
bricantes siderúrgicos desarrollan 
nuevas calidades de acero que 
permiten reducir el peso del acero 
en algunas aplicaciones, hasta el 
40%. Las nuevas familias de aceros 
de muy alta resistencia permiten 
que se requiera menor cantidad de 
materias primas y de energía en su 
elaboración pero, además, la apli-
cación de estos aceros en los ele-
mentos de transporte, por ejemplo 
en los turismos, contribuyen decisi-
vamente a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los 
automóviles.

La «refabricación» o reprocesado es 
otro de los conceptos de la economía 
circular. El acero puede, en determi-
nadas condiciones y sin pérdida de 
sus características esenciales, ser 
reprocesado para el uso inicial o un 
uso alternativo: Ejemplos de este 
reprocesado son los programas de 
mantenimiento y mejora de algunas 
maquinarias, como por ejemplo las 
turbinas eólicas, o la maquinaria so-
metida a un gran desgaste como la 
de la industria de la minería.

El acero contribuye a la economía 
circular permitiendo diseños más 
complejos pero fácilmente desmon-
tables debido a su versatilidad. Ade-
más gracias a sus características las 
estructuras y construcciones tienen 

una mayor durabilidad. Por ejemplo 
el puente de Brooklyn en Nueva York, 
construido en 1883, fue el primer 
puente metálico del mundo habilita-
do para tráfico rodado. Después de 
130 años el puente sigue soportando 
sin inmutarse 120.000 vehículos al 
día.

Por tanto pareciera que el diseño de 
la economía circular encaja perfec-
tamente con nuestro producto, que 
no precisa de estímulos fiscales o 
regulatorios para encajar en esta 
nueva tendencia que para nosotros, 
como ya he dicho al principio, es 
consustancial con nuestra actividad 
industrial. Lo que necesita, y no es 
poco, es que no se le impongan regu-
laciones poco inteligentes que desin-
centiven, por ejemplo, el uso de los 
gases de proceso en la producción 
de electricidad, o la utilización de las 
escorias siderúrgicas como sustituti-
vo de otros materiales.

La Comisión Europea ha impulsado 
un paquete legislativo y regulatorio 
sobre la economía circular que está 
en el proceso de aprobación. Tráfico 
externo de residuos, eliminación de 
barreras al uso de subproductos.

Hablemos ahora de la industria que 
fabrica el acero: la industria siderúr-
gica española es un actor fundamen-
tal en el desarrollo sostenible, en 
los aspectos sociales, económicos y 
medioambientales.

1 La sinterización pretratamiento en la producción de arrabio, en el que se aglomeran por combustión partículas finas de minerales de hierro, junto con 
cascarilla de laminación. La sinterización consiste en el calentamiento de mineral de hierro fino con fundente y finos de coque o carbón, para producir 
una masa semifundida que se solidifica en piezas porosas con las características de tamaño necesarias para servir de alimento de alto horno.



Las empresas y la actividad humana 
las hacen las personas, que cons-
tituyen, de lejos, lo más valioso de 
una industria, y la nuestra no es una 
excepción. La siderurgia española se 
caracteriza por proveer empleo esta-
ble (tasa de rotación inferior al 3%) y 
de calidad, ya que la elevada especia-
lización de la actividad industrial no 
podría permitir otra cosa a las consi-
deraciones éticas y morales se une la 
rentabilidad económica.

El salario medio de la industria side-
rúrgica supera, en más del 40% la 
media del sector industrial español y 
la tasa de estabilidad en el empleo es 
muy superior tanto a la media de la in-
dustria como, por supuesto, a la media 
de la economía española.

Pero la actividad de las personas 
en una industria que moviliza car-
gas muy pesadas (una bobina de 
acero pesa 22 toneladas), y mate-
riales a elevada temperatura, está 
sometida a riesgos importantes, 
por lo que la seguridad tiene que 
ser una obsesión de todos, desde 
el gerente de la fábrica al último 
trabajador. A pesar de las dificul-
tades inherentes a la actividad, 
los índices de siniestralidad de la 
siderurgia española, gracias al es-

fuerzo conjunto y permanente de 
la dirección, los trabajadores y sus 
representantes, son menos de la 
mitad de la media de la industria 
nacional.

El capital humano precisa mante-
ner una tensión de formación con-
tinua, en todos los escalones de 
la actividad. La siderurgia invierte 
más de 25 millones de euros al año 
en formación, con una media de 29 
horas por trabajador y año.

Pero una empresa no es una isla 
en mitad de la nada, sino que in-
teracciona con su entorno. Nuestra 
industria tiene un fuerte arraigo 
en las comunidades en las que se 
asienta, y mantiene mecanismos 
de colaboración con las autorida-
des locales más allá del cumpli-
miento de sus obligaciones legales, 
desarrollando proyectos de colabo-
ración y patrocinio con la sociedad 
civil organizada.

El impacto económico de la siderur-
gia en la economía nacional va más 
allá de la fría cifra de su participa-
ción en el PIB. Nuestra industria 
genera 1.460 millones de euros en 
salarios, genera un valor económi-
co de 11.200 millones de euros e 

invierte, a pesar de las dificultades 
actuales que afronta, 300 millones 
de euros en nuevos procesos y pro-
ductos.

En relación con el impacto económico, 
merece la pena recordar que la side-
rurgia es el principal usuario del trans-
porte de mercancías por ferrocarril, 
unos de los mayores utilizadores –a lo 
largo de toda la cadena de valor –del 
transporte por carretera y el segundo 
usuario del sistema portuario español.

UNESID, junto con las centrales 
sindicales las universidades, cen-
tros de investigación y nuestros 
usuarios promovemos, con la ac-
tiva colaboración de la Secretaría 
de Estado de I+D+i, la plataforma 
tecnológica del acero, PLATEA. En 
PLATEA se unen todos los actores 
de la innovación ligada a la activi-
dad siderúrgica desde hace más de 
diez años e impulsa proyectos con-
juntos, la representación en los or-
ganismos europeos, y promueve la 
participación en los programas eu-
ropeos de I+D, tanto los específicos 
de nuestra industria (los denomina-
dos RFCS, herederos del antiguo 
Tratado CECA) como los genéricos 
como los programas ligados a Hori-
zonte 2020 o SPIRE.

“A pesar de las dificultades inherentes a la actividad, 
los índices de siniestralidad de la siderurgia española, 
son menos de la mitad de la media del a industria nacional.”
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Pág. 39El último, pero no el menos importante, 
pilar de la sostenibilidad es el compor-
tamiento ambiental. Nuestra industria 
hace ya años que aprendió la lección 
y hoy nos podemos considerar, como 
ya he dicho anteriormente, uno de los 
pilares de la «nueva» economía circular.

Nuestro sector ha sido el primero en 
abordar una metodología integral para 
gestionar los riesgos ambientales, que 
va más allá de los requisitos legales y 
que permite a los gestores de las ins-
talaciones adelantarse a posibles inci-
dentes, y gestionar de una manera efi-
caz, y eficiente, los riesgos ambientales 
derivados de la actividad industrial.

En relación tanto con el reciclado como 
con el compromiso ambiental, UNESID 
junto con otros actores es uno de los 
firmantes del Protocolo para la vigi-
lancia radiológica de los materiales 
metálicos, una iniciativa voluntaria de 

la industria, apoyada por las adminis-
traciones públicas, que es la envidia de 
nuestros colegas en todo el mundo. Sin 
necesidad de regulación coercitiva, y 
de una manera proactiva y voluntaria, 
todos los agentes colaboran en ges-
tionar un tema complejo y delicado 
con indudables beneficios ambientales 
para la sociedad española.

Hablar de siderurgia es hablar, y 
no siempre para bien, del consumo 
de energía. Nuestra industria tiene 
como uno de sus principales insu-
mos la energía, que utiliza para pro-
ducir acero y, posteriormente, toda 
la gama de productos siderúrgicos. 
Nuestro consumo energético, muy 
elevado, permite a nuestra industria 
transformar las materias primas en 
un producto tecnológicamente avan-
zado, que es la base de toda la cade-
na de valor de la industria metalme-
cánica y de la construcción.

Como grandes demandantes del sis-
tema eléctrico solicitamos algo tan 
sencillo, y a la par complicado, como 
disponer de un suministro energético 
competitivo, estable y predecible, de 
manera que permita abordar y sostener 
las importantes inversiones que supo-
ne la actividad siderúrgica. 

Por otro lado, nuestra industria apor-
ta al conjunto del sistema eléctrico la 
modulación y predictibilidad de la de-
manda eléctrica, aplanando la curva 
de la misma, permitiendo un mejor uso 
de los recursos globales del sistema. 
Adicionalmente nuestra industria es 
«interrumpible»: ofrecemos al opera-
dor del sistema la opción de reducir 
parcial o totalmente nuestro consumo 
eléctrico para aliviar las tensiones de 
la gestión de la red, percibiendo por 
ello una compensación que no siem-
pre es la adecuada. De esta forma, 
con la modulación y la gestión de la 
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interrumpibilidad la siderurgia es un 
importantísimo agente moderador de 
las tensiones que debe soportar el 
sistema eléctrico español.

Nuestro producto, el acero, es un ma-
terial básico que se actualiza y mo-
derniza de acuerdo con las demandas 
de nuestros clientes pero, desde lue-
go, no es un producto «de consumo» 
que se invente la demanda: se trata 
de un material básico, que requiere 
en la mayoría de los casos una trans-
formación posterior y que no puede, 
por sí mismo, promover su uso. Si la 
construcción, los bienes de equipo, el 
automóvil, o la industria metalmecá-
nica en general se desarrolla y crece, 
el acero está siempre acompañando 
a estos sectores como el material de 
elección, adaptándose y en muchos 
casos anticipándose al ofrecer solu-
ciones a estos sectores.

Pero ¿cómo es posible que una in-
dustria tecnológicamente avanzada, 
comprometida con el medio ambien-
te y la sostenibilidad, socialmente 
responsable, esté de nuevo sometida 
a una crisis tan profunda? A mi juicio 
estos son los motivos:

El comercio de productos siderúrgi-
cos en Europa se realiza en el mer-
cado más abierto y transparente del 
mundo: Como material básico que 
es, los criterios técnicos del producto 
están perfectamente aquilatados y 
normalizados (conviene recordar que 
la primera Norma UNE que aprobó 
AENOR es una norma de productos 
siderúrgicos). Además, junto con 
EEUU las importaciones de productos 

“Nuestro producto, 
el acero, es un material básico 
que se actualiza y moderniza 
de acuerdo con las demandas 
de nuestros clientes”



Pág. 41

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

siderúrgicos en Europa no tienen que 
pagar ningún arancel, a diferencia de 
lo que supone en otros mercados en 
los que los aranceles llegan a alcan-
zar el 25%, siendo la media de los 
principales mercados siderúrgicos 
del 13%.

Un mercado tan grande, abierto y 
transparente ejerce una gran atrac-
ción para las importaciones de paí-
ses terceros, que son más que bien-
venidas siempre que compitan de 
una manera leal y de acuerdo con las 
normas de la OMC que, no debemos 
olvidar, excluyen los aspectos socia-
les y medioambientales.

Sin embargo, y por muy diferentes 
causas, el comercio de productos 
siderúrgicos no siempre se realiza 
de una forma acorde con las reglas 
o la racionalidad económica. Algunas 
empresas han nacido y se mantienen 
gracias al impulso y apoyo de sus go-
biernos, más allá de consideraciones 
económicas o incluso de genuinas 
ventajas competitivas. En las últimas 
décadas se han puesto en marcha 
muchas más instalaciones siderúr-
gicas de las que el mercado puede 
absorber, creando una inmensa bolsa 
de «sobrecapacidad», particularmen-
te evidente en China.

¿Por qué China? China era un actor 
irrelevante en la siderurgia mundial 
hasta comienzos del siglo xxi. Sin 
embargo, el impulso gubernamental 
mediante sucesivos planes quinque-
nales, con la intención de convertir a 
China en «la fábrica del mundo», así 
como el indudable atractivo que ha 

tenido la industria siderúrgica para 
todos los regímenes autoritarios des-
de Stalin, ha llevado a China a cons-
truir plantas siderúrgicas sin freno, 
ocupando hoy la mitad de la produc-
ción mundial, con una sobrecapaci-
dad instalada que se estima, con las 
cifras más conservadoras, en más de 
300 millones de toneladas (frente a 
un consumo mundial en el entorno de 
1.600 millones de toneladas).

El relativo frenazo en el crecimiento 
de China, y la nueva orientación que 
sus autoridades quieren dar a la eco-
nomía, pasando de una economía de 
inversión a una economía con mayor 
énfasis en el consumo privado, ha 
puesto a muchas empresas chinas 
entre la disyuntiva de parar su pro-
ducción o mantenerla e inundar los 
mercados internacionales. Lamen-
tablemente es más fácil persistir en 
el error que afrontarlo, por lo que las 
empresas chinas decidieron inundar 
los mercados internacionales, con 
precios absolutamente irreales, pro-
vocando grandes pérdidas a las pro-
pias empresas chinas y, por supuesto 
a sus competidores internacionales, 
entre ellos las empresas europeas y 
españolas.

Hay que señalar, una vez más, que 
China carece de ventaja competitiva 
alguna en la producción siderúrgica. 
Producir acero no es una actividad 
intensiva en mano de obra, como 
pudieran ser otras en las que China 
tenga una ventaja competitiva. El 
coste de personal de una empresa 
occidental no supone, en el escan-
dallo total, más del 16%, en ningún 



caso, y las materias primas y la ener-
gía, en conjunto, superan el 75% del 
total. Considerando que los precios 
de las materias primas, excepto 
cuando existen distorsiones políticas 
de los mismos, tienen una referencia 
internacional y que China carece de 
ventajas específicas en materia ener-
gética, no hay ninguna ventaja com-
petitiva en la producción de acero en 
China respecto de otras áreas del 
mundo, como Europa, aparte de las 
derivadas del apoyo gubernamental.

Esa avalancha de exportaciones chi-
nas se ha sentido en todos los merca-
dos mundiales y en todos los produc-
tos, siendo particularmente intensa 
en Asia, y alcanzando por supuesto 
Europa, donde ha ocasionado que to-
das las ventajas derivadas de la débil 
recuperación económica se hayan 
evaporado, ya que las importaciones 
chinas han acaparado dicha ventaja, 
presionando a su vez los precios muy 
por debajo de lo soportable económi-
camente.

¿Cómo luchar contra esa compe-
tencia desleal? La OMC, y la pro-
pia legislación europea, permiten 
que cuando una industria se sienta 
agredida por importaciones deslea-
les, y lo pueda demostrar fehacien-
temente, se adopten procedimien-
tos antidumping que impongan 
aranceles adicionales a esas im-
portaciones, por un periodo que 
permita a la industria recuperarse 
del perjuicio causado, habitual-
mente cinco años.

Frente a las acusaciones desgra-
ciadamente habituales de algunos 
«liberales a la violeta» de que la 
industria europea solo busca protec-
cionismo, hay que volver a señalar 
que nadie en su sano juicio quiere 
medidas antidumping, y desde luego 
no en Europa. Repasemos un poco el 
calendario: 

Si las importaciones desleales co-
mienzan el 1 de enero del año n, 
la práctica habitual de la Comisión 
Europea requiere que se estudie 
un periodo mínimo de tres trimes-
tres antes de instar un expediente 
antidumping. Eso supone esperar 
al 1 de octubre antes de comenzar 
la preparación del expediente, ex-
tremadamente laborioso y costoso. 
Como mínimo requiere dos meses 
de trabajo por parte de la industria 
europea, siendo lo más habitual tres 
meses, por el retraso en disponer 
tanto de los últimos datos estadísti-
cos oficiales de comercio exterior y 
las pruebas necesarias para aportar 
al expediente.

Ya estamos en el 1 de enero del año 
n+1, y si la industria muestra mucha 
diligencia, se presenta el expediente; 
la Comisión dispone de 45 días para 
analizarlo y decidir si comienza una 
investigación. El 15 de febrero haría 
público el inicio de la investigación 
que se prolongará durante quince 
meses, con la posibilidad de imponer 
medidas antidumping provisionales 
(que pueden ser revocadas al final 
del procedimiento) a los nueve me-

ses del inicio de la investigación, es 
decir el 15 de noviembre del año n+1.

Las medidas definitivas se deben 
adoptar como máximo 15 meses des-
pués del inicio de la investigación, es 
decir, el 15 de mayo del año n+2...

Mientras tanto, la evidencia muestra 
que las importaciones objeto del ex-
pediente siguen al mismo ritmo, si es 
que no lo acrecientan, a lo largo del 
periodo, por lo menos hasta la impo-
sición de medidas provisionales.

¿De verdad alguien considera que 
una empresa o una industria tiene 
interés en instar, per se, procedi-
mientos antidumping, muy costosos 
tanto en tiempo de trabajo como en 
costes legales y administrativos 
asociados para obtener una com-
pensación que se dilata tanto en el 
tiempo?

Esta situación es susceptible de em-
peorar si la Unión Europea decidiera, 
a lo largo de 2016, considerar a Chi-
na como una economía de mercado al 
efecto de cálculo de los expedientes 
antidumping pero mucho me temo 
que este tema, por su complejidad, 
excede con mucho de los límites de 
esta contribución. Tan solo me permi-
to señalarlo.

A los problemas de comercio desleal 
se unen algunos excesos regulato-
rios propios tanto de Europa como 
de nuestro país (en todos los niveles 
administrativos), que por un lado se 
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“Tenemos una industria competitiva industrialmente, 
en niveles de excelencia mundial en cuanto  
a cumplimiento ambiental y a la vanguardia  
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2 EBITDA: Resultado de explotación obtenido por la empresa, sin incluir los gastos por intereses e impuestos, ni la aplicación de amortizaciones del 
inmovilizado o las devoluciones del principal de la deuda. Se utiliza para medir el resultado del núcleo del negocio de la empresa.

llenan la boca de hablar de merca-
dos mundiales y por otro imponen a 
la industria española y a la europea 
requisitos regulatorios que merman 
nuestra capacidad competitiva en los 
mercados mundiales.

El más visual es el comercio europeo 
de emisiones (de gases de efecto in-
vernadero), publicitado por algunos 
políticos europeos como el talismán 
para los males del cambio climático, 
que no ha cosechado los frutos espe-
rados y que con las incertidumbres 
que provoca, es todo menos una invi-
tación a invertir en Europa. Junto con 
él la política energética que tiene el 
peligro de ser un «recaudador blan-
do» de medidas sociales que no tie-
nen que ver con el suministro energé-
tico ni con los costes específicos del 
mismo. En el caso español, además, 
nuestra condición de isla energética 
añade un mercado cerrado que mues-
tra un diferencial permanente de pre-
cios (antes de los costes regulados) 
respecto del mercado alemán en el 
entorno de 14 €/MWh, solo explica-
ble por las peculiaridades del merca-
do español.

La fecundidad y lo impredecible de 
la producción normativa amenaza 
también a las empresas industriales 
en sectores, como la siderurgia, en 
el que las inversiones se programan 
a muy largo plazo (20-25 años) y 
que requieren una razonable esta-

bilidad regulatoria, que desde luego 
no tenemos ni en Europa, ni mucho 
menos en nuestro país por las carac-
terísticas de nuestra organización 
territorial.

Confiamos en que la normativa espa-
ñola aborde un giro filosófico y deje 
de considerar a la industria como un 
enemigo a batir y, por el contrario, 
impulse medidas de reconocimiento 
y promoción de las iniciativas volun-
tarias de sostenibilidad, más allá del 
cumplimiento estricto de las leyes, 
que nuestra industria lidera. Un buen 
ejemplo de ello sería incluir dichos 
reconocimientos en la política de 
comprar públicas, promoviendo el 
uso de materiales que acrediten su 
contribución efectiva a la sostenibi-
lidad de nuestra sociedad.

La Comisión Europea encargó, en 
2013, un estudio acumulativo de los 
costes regulatorios en la siderurgia 
europea. Las conclusiones del estu-
dio indican que para la muestra ana-
lizada el impacto de los costes regu-
latorios (acumulados) puede suponer 
entre el 15,3 y el 32,4% del EBITDA2, 
lo que en los años particularmente 
duros del ciclo económico supone un 
enorme lastre para la supervivencia 
de las empresas. Esperamos que el 
gobierno que salga de las urnas a 
partir del verano aborde un estudio 
similar en nuestro país, porque mu-
cho nos tememos que depararía sor-

presas para algunos actores políticos 
y sociales.

Como conclusión me gustaría recordar 
que tenemos una industria compe-
titiva industrialmente, en niveles de 
excelencia mundial en cuanto a cum-
plimiento ambiental y a la vanguardia 
del desarrollo tecnológico que solo 
pide poder competir, en igualdad de 
condiciones en la arena internacional.

Nuestro compromiso con las comu-
nidades en las que estamos implan-
tados es firme y permanente, así 
como nuestra colaboración con los 
agentes sociales y, por supuesto con 
el mundo académico e investigador. 
Nuestras empresas son «buenos 
ciudadanos» que cumplen las leyes, 
colaboran con los poderes públicos y 
que quieren contribuir con el progre-
so y el bienestar de nuestro país.

No pedimos proteccionismo ni subven-
ciones, porque estamos convencidos 
de la excelencia de nuestro producto, 
de la bondad de nuestro saber hacer 
y de nuestra capacidad de competir en 
todos los mercados. Pedimos, tan solo, 
que no se nos lastre la competitividad 
con regulaciones llenas de buenas in-
tenciones, pero muchas veces no sufi-
cientemente meditadas que, a la larga 
pueden suponer que nuestro país, en 
lugar de exportar productos siderúrgi-
cos, exporte empleos, y eso no es bue-
no para nadie 
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laboral. Pero no podemos obviar el 
impacto de la tecnología en esta 
evolución. Por un lado debemos plan-
tearnos si estamos creando empleo 
de calidad para la nueva economía, 
porque para la «vieja» economía lo 
normal es que haya muchos empleos 
(como ocurrió en la transformación 
de la revolución industrial), habrá 
empleos de poco valor añadido que 
irán tendiendo a ser menos necesa-
rios y por tanto menos valorados. Y 
por otro lado, debemos estar atentos 
al impacto que tiene la evolución 
desde un modelo laboral con gran 
peso en la empresa, a uno con más 
peso en el individuo. En estas cir-
cunstancias podemos hacernos dos 
preguntas, ¿por qué tiene lugar este 
auge del trabajo independiente? Y, 
¿este cambio es bueno o malo?

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) hizo una previsión a fi-
nales del año pasado señalando que 
en los próximos 10 años el 40% de 
los empleos de España modificarán 
«completamente» su relación laboral 
desde un modelo tradicional de asa-
lariado hacia un modelo de trabajo 
más independiente y por cuenta pro-
pia. Al mismo tiempo, entre 2000 y 
2014 el número de «trabajadores po-
bres» (que gana menos del 60% de la 
renta media) aumentó en España en 
algo más de cuatro puntos (pasando 
del 18 al 22,2%).

Este segundo hecho, como suele 
ocurrir en todo lo económico, sin 
duda viene influenciado por multitud 
de factores, como la crisis económi-
ca y las características del mercado 

“Debemos plantearnos si estamos 
creando empleo de calidad 
para la nueva economía”

Carlos Barrabés. Presidente del Grupo Barrabés.

CAMBIOS 
PROFUNDOS
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Si miramos al país que está lide-
rando la Revolución Digital, Estados 
Unidos, según un estudio de la Free-
lancers Union y Elance, en 2015, 53 
millones de estadounidenses (el 34% 
de su fuerza laboral) actuaban como 
freelancers. Poner esta cifra en pers-
pectiva es complicado al no haber 
sido hasta ahora este aspecto objeto 
de foco en las estadísticas naciona-
les. No obstante, según un estudio 
de la General Accountability Office, 
en 2004 había aproximadamente 42 
millones de «trabajadores contingen-
tes». El trabajo independiente crece y 
lo hace de forma muy fuerte.

No obstante, casi más interesante 
que el crecimiento del número total 
es su composición. De esos 53 millo-
nes, solo un 40% son los «autónomos 
tradicionales». Un 27% son asalaria-
dos que realizan otros trabajos; un 
18% son personas con fuentes de 
ingresos variadas que incluyen una 
mezcla de trabajos puntuales, traba-
jos como autónomos y empleados a 
tiempo parcial; un 10% son emplea-
dos temporales; y un 5% son «empre-
sarios» que se consideran freelance 
al reunir a un pequeño grupo de 
profesionales asociados. Muchos de 
ellos freelancers por elección, otros 
a raíz de la crisis económica, la ma-

yoría (97%) están satisfechos con el 
cambio, a pesar de haber muchos 
que esperan trabajar más (38%) por 
un salario similar o algo mayor.

Esta realidad nos apunta al cambio 
que poco a poco se está produciendo, 
el de la diversificación en las relacio-
nes laborales. Cambio que sin duda 
viene impulsado por la tecnología. 
Con el desarrollo de Internet, tanto 
desde el punto de vista de la penetra-
ción y adopción como desde el desa-
rrollo de plataformas y servicios on-
line, la contratación se ha facilitado 
enormemente. Sencillamente porque 
se puede. El coste de tener en una 
red digital a dos millones de trabaja-
dores conectados, desde la perspec-
tiva digital, le puede suponer a una 
empresa una tarifa de acceso menor 
de 100 euros al mes. Sin el entorno 
digital, solo el acceso hasta ahora 
costaría cientos de miles o millones. 
Y si entramos en la gestión de todas 
esas personas, las cifras pueden ser 
mucho más impactantes. 

Más allá de las plataformas de re-
clutamiento de trabajadores como 
LinkedIn o JobAndTalent, hay plata-
formas de crowdsourcing como Ama-
zon Mechanical Turk, Microworkers 
o ShortTask, a través de las cuales 

“Esta realidad nos apunta al cambio que poco a poco 
se está produciendo, el de la diversificación en las 
relaciones laborales. Cambio que sin duda viene 
impulsado por la tecnología”



Pág. 49

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

puedes encargar pequeñas tareas 
que no requieren mucha coordinación 
a personas en cualquier parte del 
mundo, sin necesidad de conocerlas. 
Hay marketplaces como Freelancer 
o Upwork con los que contratar fá-
cilmente freelancers, que funcionan 
con la lógica de la reputación y las re-
comendaciones ya vistas en Internet 
en otros entornos como contenidos 
o retail. Hay plataformas como Tas-
kRabbit, con los que hacer pequeños 
encargos, típicamente a nivel de ba-
rrio; como el archiconocido Uber, con 

el que cualquiera puede convertirse 
en taxista; o como Airbnb, con el que 
cualquiera dispone de un escaparate 
mundial para alquilar su casa.

La freelance economy se encuentra 
con la economía colaborativa, en la 
que se pone en un mercado global 
no solo tu capacidad de trabajo sino 
también tus activos, conocimiento, 
o cualquier otra cosa susceptible 
de poder monetizar. El resultado es 
el mismo: más posibilidades para 
ganarse la vida. 

Entonces nos encontramos con la 
importancia de la segunda pregun-
ta que nos hacíamos. ¿Este cambio 
es bueno o malo? Responder a esta 
pregunta supone responder si el 
trabajo creado por este medio es un 
trabajo de calidad, y es ciertamente 
complicado por el momento. La falta 
de datos fiables hace que se pueda 
«demostrar» una cosa y la contraria, 
y la complejidad de la economía 
como ciencia social hace que no 
podamos aislar el impacto de cada 
factor en la realidad que vivimos.
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profesional. Esta cuestión ha acapara-
do muchos titulares en USA durante 
la campaña, precisamente por el gran 
impacto social que genera la protec-
ción/desprotección de los trabajado-
res, llegando a plantear el que por 
Ley se obligue a Uber a contratar en 
plantilla a estos conductores, y asegu-
rar así unas aportaciones económicas 
mínimas para los trabajadores y los 
sistemas de protección social. 

La promesa de las capacidades que 
permiten estas plataformas es que op-
timizan la asignación de recursos y ta-
reas. Todos, empresarios y ciudadanos, 
tenemos la posibilidad de apoyarnos 
de forma más eficiente en terceros, así 
como de ganar más por nuestro tiem-
po, esfuerzo y capacidades. Aumen-
tando la utilidad para todos, no solo 
estamos mejor a nivel individual, sino 
también mejoramos la economía.

Las oportunidades para las empre-
sas y los trabajadores son inmen-

Según un estudio de Deloitte, una 
persona podría ganar en torno a 
1.000 dólares a la semana en USA 
de forma alternativa mediante pla-
taformas online gracias a una com-
binación de alquiler de propiedades 
(HomeAway para alquilar su aparta-
mento días), realización de peque-
ños encargos locales (Instacart para 
hacer y llevar la compra o Taskrabbit 
p. ej. para montar un mueble), trans-
porte de pasajeros (con Lyft) y otros 
pequeños servicios subcontratados.

Lo llamativo es que esos 1.000 dóla-
res semanales supondrían un salario 
mayor que lo que ganan la mayor 
parte de trabajadores de USA, y casi 
el doble de lo que gana el trabajador 
medio en retail.

Por el contrario, en algunas ciudades 
donde opera Uber se reporta que en 
muchas situaciones, los conductores 
que trabajan sobre esta plataforma no 
llegan a ganar el salario mínimo inter-

sas, pero los riesgos también. Y no 
podemos echarle la culpa a la tecno-
logía. La tecnología es neutra, pero 
el uso ético que hagamos de ella no 
lo es. Y es ahí donde debemos en-
focar el futuro, en crear las estruc-
turas dentro de los nuevos modelos, 
que permitan la protección del tra-
bajador dentro de un nuevo modelo 
de relación. Es un campo totalmente 
nuevo, donde la capacidad, la expe-
riencia e incluso la creatividad de 
los sindicatos va a ser fundamen-
tal. Debemos haber aprendido del 
sufrimiento del cambio de modelo 
después de la revolución industrial 
y esta vez estamos avisados. 

Como ya sabemos, la desigualdad 
frena el desarrollo y el crecimiento 
económico. La igualdad no es cues-
tión de solidaridad, sino de progre-
so. La digitalización ha permitido el 
crecimiento de una forma de globali-
zación muy especial, la globalización 
del dato. La economía digital salta 
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“La economía digital salta barreras, 
permitiendo un nuevo motor de crecimiento 

económico y de influencia”

barreras, permitiendo un nuevo mo-
tor de crecimiento económico y de 
influencia. Sin embargo, como suce-
diera en los 90 con el comercio, son 
principalmente unos pocos países 
los que están concentrando las ven-
tajas de esta nueva casuística. 

Una nueva estructura laboral más 
flexible será positiva tanto para la 
economía como para el individuo 
en la medida en que sea inclusiva, 
y «flexible» no sea un eufemismo 
de «precario». Cuando los datos no 
tienen el nivel de detalle necesario 
es complicado evaluar el impacto, y 
solo podemos mirar el macro. En Es-
paña, tenemos que luchar con todos 
los medios a nuestro alcance por el 
Trabajo Decente. 

No sabemos cómo será el futuro del 
trabajo. Ahora exploramos medios en 
los que gracias a maximizar la utili-
dad y facilitar que la oferta y deman-
da se encuentren, tal vez podamos 

convertir en un medio de vida digno 
algo que antes no lo era. Si miramos 
más aún al futuro, la revolución del 
dato podría llegar a hacer que gane-
mos dinero simplemente con nuestra 
actividad rutinaria, como hacer de-
porte, conducir o ver películas.

Según la OIT, de aquí a 2030 deben 
crearse 600 millones de empleos 
a nivel global, y de lo que no cabe 

duda es que el trabajo indepen-
diente es muy grande, y por lo tan-
to es demasiado importante para 
no prestarle atención. Para España, 
un país de pymes y microempresas, 
lo es especialmente.

No nos jugamos solo el bienestar 
de una parte muy importante de 
la sociedad, sino la salud de toda 
la economía 
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te a un gobierno o a una ideología. 
No obstante, sin la acción del esta-
do consiguiendo seguridad, educa-
ción, infraestructuras y un sistema 
de salud de primer nivel y universal 
no sería posible explicar el milagro 
turístico español. Las claves del 
milagro turístico son I) nuestra 
geografía a pocas horas de avión 
de cientos de millones de consu-
midores europeos de clase media, 
II) un clima privilegiado con sol y 
suaves temperaturas que nues-
tros vecinos europeos del norte no 
tienen en sus países, III) una so-
ciedad, especialmente los trabaja-
dores del sector, que le gusta que 
los turistas disfruten de nuestra 
tierra y IV) unos empresarios turís-
ticos de primer nivel como están 
demostrando con su expansión in-
ternacional.

En 2016 España recibirá más de 
70 millones de turistas y seguirá 
siendo el líder mundial en pernoc-
taciones en hoteles. Desde el Plan 
de Estabilización en 1959 el turismo 
español no ha parado de crecer y se 
ha convertido en la principal fuente 
de creación de empleo y de rique-
za en España. Además, ha creado 
empleo en el litoral y en las islas, 
que concentraban la mayor tasa de 
pobreza y los menores niveles de 
renta en los años cincuenta. Por 
lo tanto, el turismo ha contribuido 
a reducir la brecha territorial. En 
Argentina o China la diferencia de 
renta por habitante entre la región 
más rica y más pobre es de siete 
veces. En España es de dos veces.

Más de medio siglo de crecimiento 
no se puede atribuir exclusivamen-

“Desde el Plan de Estabilización en 1959  
el turismo español no ha parado de crecer  
y se ha convertido en la principal fuente  
de creación de empleo y de riqueza en España”

Antonio Catalán. Presidente de AC Hotels.

EL TURISMO COMO MOTOR 
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y HUMANO
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No obstante, con la ocupación hote-
lera en máximos algo no estamos ha-
ciendo bien si las tasas de paro siguen 
en el 20% y los salarios y la desigual-
dad en máximos. La crisis ha causado 
estragos en el negocio hotelero en 
España y se ha llevado por delante a 
muchas empresas. Se culpa injusta-
mente al ex presidente de Zapatero de 
no ver la crisis y reaccionar tarde, pero 
las empresas tampoco la vimos. Hasta 
el verano de 2008 los hoteles no nota-
ron la crisis, la ocupación y los precios 
se mantenían y los ingresos seguían 
subiendo. Acabó el verano, quebró Le-
hman Brothers y el negoció se frenó 
en seco. Llevo gestionando hoteles 
desde los años ochenta y nunca había 
visto nada igual. En una plaza como 
Madrid el precio medio por habitación 
se desplomó un 50% en pocos meses.

Conozco a Zapatero desde antes que 
fuera presidente y era consciente que 
el boom inmobiliario no podía durar. 
Por eso hizo una apuesta decidida 
por la educación, el I+D+i, así como 
por la adaptación a la revolución digi-

tal para compensar los efectos nega-
tivos sobre el empleo una vez pincha-
se la burbuja. Cambió la Ley del suelo 
nada más llegar en 2004 para que las 
tasaciones valorasen lo que veían y 
no las expectativas. Si era rústico, el 
suelo valía como rústico y si era urba-
nizable como urbanizable, y si estaba 
acabado valía como viviendas a la 
venta. Con la Ley del suelo de Aznar 
el suelo rústico se tasaba como vi-
vienda finalizada a la venta aunque 
el promotor aún no tenía ni licencia 
para construir.

Con un Gobierno sin mayoría absoluta 
y con el apoyo de Izquierda Unida en 
el Congreso ha sido el único presiden-
te de la democracia en tener superávit 
fiscal. Lo tuvo en 2004, 2005, 2006 y 
en 2007 alcanzó un 2% del PIB, redujo 
la deuda pública neta hasta un míni-
mo histórico del 22% del PIB. Bush 
en EEUU también tuvo una burbuja 
inmobiliaria y tuvo déficit público to-
dos los años de su mandato. Zapatero 
hizo una política socialdemócrata: du-
rante sus siete años en la Moncloa el 
empleo aumentó en un millón de per-
sonas, creó la Ley de la dependencia, 
subió las pensiones un 30%, las mí-
nimas un 50% y las de viudedad con 
hijos a cargo un 90%. Duplicó el pre-
supuesto de becas y ayudas para los 
jóvenes. Y dejó la hucha de las pen-
siones intacta con 66.000 millones y 
las cuentas de la Seguridad Social en 
equilibrio, con los ingresos igual a los 
gastos. El problema de Zapatero fue 
tener que lidiar con la peor crisis que 
ha sufrido España desde la Guerra Ci-
vil, que se produjo con la peor crisis 
mundial desde los años treinta y con 

“La crisis  
ha causado 
estragos  
en el negocio 
hotelero  
en España  
y se ha llevado  
por delante  
a muchas 
empresas”
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la mayor burbuja inmobiliaria de Es-
paña heredada de Aznar.

Un hotel tiene unos costes mínimos 
de estructura y de personal para po-
der funcionar. Si los ingresos caen 
por debajo de ese nivel crítico, el ho-
tel entra en pérdidas y si la empresa 
no tiene músculo financiero, su espe-
ranza de vida es mínima. Eso ayuda 
a explicar que las empresas, ante el 
frenazo brusco de la ocupación, pri-
maran la ocupación para garantizar 
ingresos bajando precios. El proble-
ma es que cuando todos los hoteles 
lo hacen a la vez los ingresos se des-
ploman y el resultado es desastroso.

La crisis ha sido muy intensa y du-
radera, lo que agotó los graneros de 
ahorro de las empresas y muchos ho-
teles han acabado en manos del sis-
tema bancario, ante la imposibilidad 
de sus empresas de atender la deu-
da. En una situación de extrema su-
pervivencia llegó el ajuste de costes 
y la principal partida es la de perso-
nal. El negocio hotelero ha cambiado 
muy poco desde que nació Jesucris-
to. Los clientes quieren una buena 
habitación y un buen servicio. Y en 
la calidad del servicio las personas y 
la motivación de los trabajadores es 
determinante. Por esta razón siempre 
he primado a mis trabajadores y la 
gestión de los recursos humanos, al 
mismo nivel estratégico que la com-
pra de los hoteles, su localización o 
el diseño.

Una empresa debe buscar valor para 
sus accionistas, pero eso es una con-
dición necesaria pero no suficiente. 

Una empresa, además, debe generar 
valor para sus clientes, para sus tra-
bajadores y cumplir una misión social. 
Financiero viene de fin y es lo último. 
Para conseguir una elevada rentabili-
dad del capital hay que gestionar efi-
cazmente el negocio y la gestión del 
recurso humano es clave en la renta-
bilidad del negocio hotelero.

La reforma laboral que aprobó el PP 
en 2012 dio la señal que el fin justifi-
ca los medios. Ya nos advirtió Adam 
Smith en la Riqueza de las Naciones 
en 1776 que los empresarios no tie-
nen límites para conseguir su interés 
propio. La reforma abrió la veda para 
ajustar plantillas y recortar salarios y, 
como hemos comprobado de nuevo, 
los incentivos los carga el diablo.

En AC muchos de nuestros hoteles 
entraron en pérdidas y en algunos ca-
sos no hubo más remedio que despe-
dir a algunos trabajadores. Si el hotel 
cierra, todos los trabajadores van a 
la calle y la supervivencia del hotel 
protege muchos empleos. Pero en la 
mayoría de nuestros hoteles optamos 
por no aplicar la reforma laboral y lle-
gar a acuerdos con los trabajadores 
de flexibilidad interna. Les explica-
mos la gravedad de la situación para 
hacerles conscientes del problema y 
buscamos solución caso a caso y tra-
bajador a trabajador.

En Europa la gestión de la crisis ha 
sido nefasta, comparada con EEUU. 
El exceso de austeridad y la inacción 
política cuando estalló la crisis grie-
ga provocó una segunda recesión en 
2012, el único área del mundo donde 

ha sucedido. En España sufrimos el 
primer rescate financiero internacio-
nal de la historia de nuestra demo-
cracia que provocó una intensa fuga 
de capitales, la destrucción de un mi-
llón de empleos y una recesión mu-
cho más intensa que la de nuestros 
socios europeos.

2013 fue el peor año de la crisis para 
el sector hotelero, especialmente 
para los hoteles urbanos. Desde en-
tonces la política económica europea 
cambió para bien y el negocio hote-
lero empezó a recuperarse. El BCE 
hizo una política activa y compras de 
deuda, algo que la Reserva Federal 
de EEUU comenzó en 2010. Si el BCE 
hubiera comprado deuda de los paí-
ses en 2010, cuando estalló la crisis 
griega, habría evitado el contagio y la 
segunda recesión en Europa.

Un BCE más activo depreció el euro 
desde niveles de 1,4 contra el dólar 
hasta 1,10. El principal competidor 
del turismo de sol y playa español 
es el Caribe o Egipto y Turquía, todos 
área dólar. La depreciación del euro, 
junto a la inseguridad en nuestros 
competidores que sufren la lacra 
del terrorismo, ha sido una variable 
determinante para explicar el fuerte 
crecimiento turístico desde 2013, 
al encarecer el coste de los turistas 
europeos para viajar a nuestros com-
petidores.

En 2013 la Comisión Europea dio a 
España dos años más de tiempo para 
cumplir el objetivo de déficit del 3% 
del PIB. Eso paró los recortes y la 
austeridad, y ha permitido la recu-
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peración del empleo, del consumo, 
de las ventas de las empresas y el 
negocio hotelero urbano ha registra-
do una intensa recuperación. Y por 
último, aunque no por ello menos 
importante, el desplome de los pre-
cios del petróleo ha liberado rentas 
en las familias y en las empresas 
españolas para consumir e invertir, 
aumentado la demanda hotelera.

En AC afrontamos esta crisis proac-
tivamente y estamos muy satisfe-
chos del resultado. En 2010 inicia-
mos una relación con Marriott, líder 
mundial del negocio hotelero. Ma-
rriott nos ofreció acceder a sus 14 
millones de clientes con su tarjeta 
de fidelización y eso nos ha permi-
tido comercializar nuestros hoteles 
con menor dependencia de los in-
termediarios que se quedan con un 
elevado margen del precio final de 
la habitación.

Marriott nos permitió la interna-
cionalización de AC de manera or-
denada y minimizando los riesgos. 
Cuando un inversor internacional 
compra un inmueble y quiere abrir 
un hotel acude a Marriott. Le ofre-
cen varias opciones y marcas y una 
es AC. Somos la marca que más cre-

ce del grupo. Ya estamos operando 
o a punto de inaugurar 100 hoteles 
en EEUU, Londres, París, México, et-
cétera y ahora iniciamos la aventura 
asiática.

En un mundo tan global cuando un 
negocio tiene ventaja competitiva en 
un país es altamente probable que 
esa ventaja sea global. Yo empecé 
con un pequeño hotel en Pamplona, 
cerca de Corella donde nací, y pron-
to cree la sociedad NH Hoteles. Me 
trasladé a Barcelona y me enamoré 
del diseño catalán: sobrio, moderno, 
elegante y muy funcional. Cuando 
vendí mis acciones de NH tenía di-
nero para no volver a trabajar y de-
dicarme a invertir en bolsa y jugar 
al golf. Pero inicié la aventura de AC 
Hotels. La ambición del empresario y 
la consciencia de su responsabilidad 
con la sociedad y sus trabajadores es 
determinante en el éxito empresarial.

Cuando un cliente reserva una habita-
ción en uno de nuestros hoteles sabe 
lo que se va a encontrar. Construir una 
marca lleva muchos años, fidelizar a 
los clientes es una tarea titánica, pero 
cuando lo consigues pocas cosas hay 
en el mundo que generan tanta sa-
tisfacción por el trabajo bien hecho.  

“España debe dejar de obsesionarse 
por la cantidad de turistas que llegan 
y empezar a preocuparse por el precio 
que pagan”
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En AC nunca hemos competido siendo 
los más baratos. Siempre hemos ofre-
cido hoteles agradables, con excelen-
te servicio y a buen precio, pero nunca 
el más barato. Durante toda mi vida 
he visto fracasar a los empresarios del 
sector que optaron por el yo te lo hago 
más barato.

Y siempre he querido tener a mi lado 
a los mejores. El capital humano es 
cada día más determinante en el éxi-
to empresarial. Las máquinas nunca 
podrán sustituir nuestra creatividad. 
Estas son las claves del éxito de AC 
en España y es el mismo que estamos 
teniendo en las principales plazas del 
mundo. Hoteles de 4 o 5 estrellas de 
negocios, con buena localización en 
la ciudad, excelente diseño y servicio 
y a un precio atractivo con respecto a 
los de la competencia, pero no el más 
barato.

España debe dejar de obsesionarse 
por la cantidad de turistas que lle-
gan y empezar a preocuparse por el 
precio que pagan. Esto es clave para 
aumentar el empleo y los salarios, y 
reducir el desempleo y la desigualdad, 
las dos principales heridas que nos ha 
dejado esta crisis. En un mundo tan 
competitivo un aumento de precios sin 
mejorar la calidad del servicio lleva a 
perder cuota de mercado y reduce los 
ingresos y los márgenes. La prioridad 
es invertir y renovar los hoteles. Los 
hoteles envejecen, el mobiliario se es-
tropea por el uso, el diseño evoluciona 
y el negocio hotelero exige inversión 
permanente en mantenimiento, lo que 
permite incorporar innovación en dise-
ño y en nuevas tecnologías.

En 2009, en lo peor de la crisis con 
el crédito cerrado para el sector ho-
telero, el Gobierno de Zapatero in-
cluyó en el Plan E un plan renove tu-
rístico con créditos a través del ICO. 
Aquel plan fue determinante para 
que muchos hoteles se renovaran 
aprovechando la baja ocupación, y 
ayuda a explicar el éxito de la recu-
peración de nuestro sector cuando 
la demanda ha vuelto a crecer.

Hoy, tras la actuación del BCE para 
estabilizar la prima de riesgo, el cré-
dito es más accesible, aunque sigue 
restringido en términos de garan-
tías exigidas y cantidad prestada, 
y renovar hoteles es más sencillo. 
Es necesario que más hoteles de 
la plaza entren en esa dinámica y 
acabar con las guerras de precios 
que son un dilema del prisionero, 
como nos enseñó el premio Nobel 
de economía John Nash. No se tra-
ta de concertar precios, algo que es 
ilegal y perseguido por la Comisión 
de la Competencia. Se trata de no 
vender por debajo de los costes, in-
cluyendo la tasa de depreciación del 
capital, algo que prohíbe el código 
de comercio.

Debemos reducir la dependencia de 
los grandes intermediarios. Las nue-
vas tecnologías y el big data abren 
todo un mundo de posibilidades a 
los hoteles para relacionarse directa-
mente con sus clientes o potenciales 
clientes. Aquí los grandes grupos ho-
teleros juegan con ventaja, por eso el 
negocio tiende a la concentración y 
continuarán las fusiones e integra-
ciones en España y en el mundo.

El enemigo no es el todo incluido, es 
el bajo precio. Estamos vendiendo 
paquetes que cuestan 50 euros al día 
y comer en Londres cuesta lo mismo. 
Esto ya lo explicó Alfred Marshall, 
maestro de Keynes y primer catedrá-
tico de economía de la Universidad 
de Cambridge, en sus Principios de 
Economía en 1890; cuando tienes lle-
no el hotel hay que subir los precios. 
El aumento de precios, aumenta los 
márgenes, aumenta la inversión, la 
creación de empleo y los salarios, y 
es la esencia del ciclo económico.

Europa y España están en crisis, 
pero el mundo no está en crisis. El 
empleo y la renta mundial siguen 
creciendo y cada día hay nuevos 
consumidores de clase media. Igual 
que nos sucedió a los españoles en 
los años ochenta estas nuevas cla-
ses medias quieren viajar, conocer 
el mundo y otras culturas. La mayor 
oferta de vuelos internacionales a 
precios más accesibles favorece 
también el crecimiento del turismo, 
que es uno de los sectores más di-
námicos de la economía mundial.

El problema es que el eje económi-
co del mundo se ha desplazado a 
Asia y al Pacífico. La India crece un 
7%, China crece un 6,5%, igual que 
Filipinas o Vietnam, Malasia crece 
el 5% y Corea del Sur el 3%. Orien-
te Medio ha alcanzado elevados 
niveles de vida y África empieza a 
amanecer.

La crisis ha sido muy dura y las em-
presas del sector turístico han pa-
sado miedo. Pero hay que empezar 



Pág. 58

a gestionar esa ansiedad y a iniciar 
estrategias por la calidad y la exce-
lencia que nos llevan a subir precios 
con el fin de crear más empleo y me-
jores empleos. Si competimos con 
Turquía, Grecia o México, tendremos 
salarios de Turquía, Grecia o México. 
Hay que poner en valor la marca Es-
paña y los primeros que tenemos que 
valorar más lo que tenemos somos 
los españoles. Nadie te va a com-
prar un producto que no comprarías 

“Yo defiendo la educación pública 
y un sistema fiscal progresivo que 
permita la redistribución, que el 
Estado disponga de recursos para 
corregir los efectos devastadores 
de las crisis sobre la tasa de paro”

tú mismo. Creerse que España tie-
ne más valor es determinante para 
conseguir convencer a los clientes 
internacionales.

Hay que atacar la estacionalidad y 
promocionar mejor el turismo cul-
tural para aprovechar nuestro es-
pectacular patrimonio histórico. Al 
turista asiático no le gusta el sol y 
playa y si les gusta se van a sus 
playas que son espectaculares. 

Sus culturas son milenarias y les 
encanta nuestra cultura milenaria.

Hay que cambiar radicalmente la 
estrategia de promoción de la marca 
España y aprovechar mejor el dinero 
de los contribuyentes. Yo participé 
desde el principio en el proyecto 
Turismo Barcelona. Desde hace dé-
cadas, un alcalde socialista Pascual 
Maragall contrató a profesionales 
del sector turístico y comenzó una 
campaña de promoción profesional. 
Hoy Barcelona tiene problemas de 
saturación pero, como nos enseñó 
Albert Eisntein, Dios no juega a los 
dados con la naturaleza.

Los problemas no se resuelven con 
prohibiciones de nuevas viviendas 
turísticas o moratorias hoteleras 
como pretende la actual alcaldesa 
de Barcelona Ada Colau. Los que lle-
vamos muchos años en este sector 
sabemos que las moratorias nunca 
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resuelven los problemas y siempre 
tienen efectos inesperados y no de-
seados. Cuando no hay recursos hay 
que meter más inteligencia.

Los ayuntamientos son determinan-
tes en el futuro y el éxito de su sec-
tor hotelero. La principal política es 
el urbanismo y son necesarios en la 
seguridad de la ciudad su limpieza, 
el tráfico, etcétera. En la gestión de-
ben estar los mejores, como nos en-
señaron Platón y Aristóteles, y si no 
los tienes en tu equipo, ve al merca-
do y contrátalos como hizo Maragall.

Yo soy progresista. Pero la izquierda 
debe perder sus complejos y adap-
tarse al siglo xxi que es global y tec-
nológico. Tener una buena estrate-
gia en AC y crear empleo de calidad 
no es de izquierdas ni de derechas. 
Un progresista debe apoyar siempre 
la creación de empleo. Donde sí hay 
mucha política y grandes diferencias 
ideológicas es en la meritocracia, la 
igualdad de oportunidades y la re-
distribución de la renta. Yo defiendo 
la educación pública y un sistema 
fiscal progresivo que permita la re-
distribución, que el Estado disponga 
de recursos para corregir los efectos 
devastadores de las crisis sobre la 
tasa de paro.

La vida me ha ido muy bien porque 
nunca me lo puso fácil. Por eso miro 
el futuro con confianza. España es 
un gran país que ha conseguido sa-
lir del subdesarrollo y la pobreza en 
los años cincuenta, cuando yo nací, 
para convertirse en un país europeo 
y desarrollado. Cometimos el error 

de sobreendeudarnos y provocar una 
burbuja inmobiliaria, y hemos paga-
do un alto precio por ello, como re-
fleja nuestra tasa de paro y nuestra 
deuda pública.

Pero tenemos que afrontar el futuro 
con confianza y todos juntos como 
hicimos en la Transición. Usamos 
el tópico del liderazgo, pero en las 
crisis es más necesario que nunca. 
España necesita poner las largas, 
identificar los cambios que se pro-
ducen en el mundo y aprovechar las 
oportunidades, y no estar solo ob-
sesionados con los riesgos, que por 
supuesto hay que gestionar proacti-
vamente.

Yo estoy convencido que España tie-
ne presente y futuro y, por eso, en 
AC hemos empezado a invertir con 
mucha intensidad. La mayor parte 
del beneficio se reinvierte para au-
mentar el empleo y los beneficios 
futuros. España necesita más y me-
jores empresarios. Necesita empre-
sas que nacen o son pequeñas y se 
convierten en grandes como yo he 
hecho en AC, donde hoy somos una 
familia de 3.500 trabajadores.

Es cierto que los empresarios tene-
mos a varios de nuestros represen-
tantes en la crisis y hemos fallado 
en la autocrítica y en nuestra res-
ponsabilidad, pero sin empresarios 
no hay paraíso. Debemos diferenciar 
entre aquellos que crean empleo y 
los que lo destruyen. Y entre los que 
crean empleo, los que lo hacen con 
empleos de calidad y buenos sala-
rios. Estos últimos son los que van a 

permitir a AC llenar sus hoteles con 
precios más altos para crear más 
empleo y pagar mejores salarios.

En economía no hay atajos. Los 
experimentos comunistas han fra-
casado siempre. Y el capitalismo 
salvaje sin reglas y sin supervisión 
también fracasó cuando quebró 
Lehman Brothers. Necesitamos un 
modelo mixto como el que construyó 
la socialdemocracia europea. Ne-
cesitamos una Europa fuerte para 
conseguir expandir nuestro modelo 
en el mundo, para volver a poner 
al hombre en el centro de las deci-
siones como nos enseñó Pico della 
Mirandola en el siglo xv.

Para ello necesitamos adaptar las 
instituciones de Bretton Woods al 
siglo xxi; el mundo es multipolar 
y multicultural y la solución es la 
Alianza de las Civilizaciones, no la 
Guerra de Irak. Necesitamos poner 
orden en el caos de los mercados fi-
nancieros internacionales, principal 
causa de la crisis que padecemos; 
necesitamos que se extiendan los 
derechos laborales de la OIT, necesi-
tamos luchar juntos contra el cambio 
climático.

Y para ello nada mejor que seguir el 
consejo de John Kennedy y pensar 
qué podemos hacer nosotros por Es-
paña, por Europa y por el Mundo y no 
qué puede hacer el Mundo, Europa 
y España por nosotros. Yo seguiré 
abriendo hoteles en los cincos conti-
nentes, creando empleo y procuran-
do pagar los mejores salarios a mis 
trabajadores 
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hogares en algún lugar del mundo a 
causa de la guerra, la persecución o 
las violaciones de derechos humanos. 
Si todos los refugiados formaran parte 
de un solo país, la población de éste 
sería más numerosa que la de Reino 
Unido, Francia o Italia. 

Es difícil, quizás imposible, cuantificar 
en un número el sufrimiento humano, 
pero sirva como aproximación el de 
todas las personas que se han vis-
to obligadas a huir de sus casas por 
amenazas para poner a salvo su vida: 
65 millones (seis más que el año pasa-
do). De este total, algo más de 21 mi-
llones son refugiados que han busca-
do protección en otros países, más de 
40 millones son personas desplazadas 
dentro de las fronteras de su propia 
nación y 3,2 millones son solicitantes 
de asilo en países industrializados. 

La llamada crisis de los refugiados 
ha llamado con fuerza a las puertas 
de Europa, poniendo a prueba sus 
valores fundamentales. La reacción 
de muchos países, especialmente los 
más ricos, fue rápida y en muchos ca-
sos consistió en endurecer controles 
fronterizos y levantar alambradas; 
una respuesta de negación frente a 
la obligación no solo moral como se-
res humanos, sino también una obli-
gación legal en base a la legislación 
internacional.

Para muchos, la llegada de un millón 
de refugiados e inmigrantes a las 
costas europeas el pasado año pudo 
resultar un número enorme, pero esa 
visión supone ignorar lo que sucede 
en otras partes del planeta. Se trata 
de un reto global: cada minuto hay 24 
personas que son desplazadas de sus 

“Cada minuto hay 24 personas que son 
desplazadas de sus hogares en algún 
lugar del mundo a causa de la guerra, 
la persecución o las violaciones 
de derechos humanos”

Francesca Friz-Prugda. Representante de ACNUR en España

EL PACTO GLOBAL POR LOS REFUGIADOS, 
¿POR QUÉ ES NECESARIO?
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No obstante, es importante aclarar 
que la gran mayoría (86%) de los re-
fugiados en el mundo viven en países 
en vías de desarrollo y de ingresos 
medios, muchos de ellos fronterizos a 
Estados en conflicto.

Solo la guerra en Siria, que ya se en-
cuentra en su sexto año y que ha pro-
vocado mucha inestabilidad en la re-
gión, ha generado cerca de 5 millones 
de refugiados que mayoritariamente 
han sido acogidos en los países limí-
trofes como Turquía, Líbano, Jordania 
o Irak, absolutamente desbordados 
por la situación y la falta del apoyo 
necesario y adecuado de la comunidad 
internacional para responder a esta 
crisis. 

En el Líbano, donde uno de cada 4 ha-
bitantes es un refugiado, el 70% de re-
fugiados sirios vive bajo el umbral de 
la pobreza, frente al 50% en 2014. En 
Jordania, este porcentaje es del 90% 
de los refugiados sirios registrados en 
áreas urbanas, mientras que el 67% 
de las familias están endeudadas. Han 
agotado sus ahorros, encontrar un tra-
bajo es difícil y la ayuda humanitaria 
que proporcionamos desde ACNUR y 
otras entidades no llega para cubrir 
las necesidades básicas de muchas fa-
milias. Se han visto obligados a pedir 
préstamos para cubrir necesidades bá-
sicas como el alquiler, la alimentación 
y la atención médica; a recurrir a co-
merciantes, amigos o parientes para 
poder comer. O peor aún, a renunciar 
a la escolarización de sus hijos para 
que ayuden a la familia a llegar a fin 
de mes, a mendigar o incluso a recurrir 
al matrimonio precoz.

Desplazados en su propio país

Aunque las Conversaciones de Paz en 
Colombia nos hace recobrar la espe-
ranza de que siete millones de perso-
nas desplazadas dentro de su propio 
país puedan recobrar en un futuro la 
normalidad –el conflicto dura ya más 
de 50 años–, en otros puntos del pla-
neta no se ve la luz al final del túnel. 

Por quinto año consecutivo, aumen-
ta el número global de desplazados 
internos, impulsado por la persisten-
cia de la violencia y los conflictos en 
Oriente Medio (6,6 millones de per-
sonas en Siria, 2,8 en Yemen y 4,4 
millones de desplazados internos 
de Irak). El caso de Irak es llamativo: 
muchas personas cruzan a diario la 
frontera con Siria, huyendo de los 
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“Por quinto año consecutivo,  
aumenta el número global  

de desplazados internos, impulsado 
por la persistencia  

de la violencia y los conflictos 
en Oriente Medio”

enfrentamientos entre el ISIS y las 
fuerzas gubernamentales y buscan 
protección en un país donde se pro-
ducen atentados y muertos casi to-
dos los días. 

Las causas que han disparado estas 
cifras son tres, principalmente. Por un 
lado, en los últimos años han emergido 
o se han reactivado nuevos conflictos 
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(como Siria, Yemen, Burundi, Ucrania 
o la República Centroafricana). Por 
otro, los ya existentes se perpetúan 
en el tiempo (son ya 40 años de gue-
rra en Afganistán y 30 en Somalia). Y 
además, las soluciones para aquellos 
que tuvieron que huir con lo puesto, el 
retorno voluntario, la integración o el 
reasentamiento, avanzan lentamente o 
se vuelven inviables.

La solución preferida por los refu-
giados, el retorno voluntario a sus 
países de origen en condiciones 
dignas y seguras, solo fue posible 
para 200.000 personas en 2015. El 
reasentamiento en un tercer país 
únicamente pudo tener lugar en 
107.000 casos (la mayoría en Cana-
dá, Suecia y Estados Unidos, países 
clásicos de reasentamiento). 

Además, como vemos todos los 
días en los medios, el peligro 
no cesa cuando los refugiados 
abandonan sus países, sino que 
se multiplica. Solo en el Medite-
rráneo, más de 10.000 personas 
han perdido la vida desde 2014 
persiguiendo el sueño de una 
vida libre de amenazas. En tie-

rra, las personas que huyen de la 
guerra hallan su camino bloquea-
do por fronteras cerradas, se ven 
expuestos a redes de tráfico y de 
trata, a abusos sexuales o al re-
chazo irracional e inhumano y la 
violencia de grupos racistas, xe-
nófobos o islamófobos. 

Estas actitudes son, en ocasiones, 
fomentadas por dirigentes políticos 
que olvidan sus obligaciones no so-
lamente morales, sino legales, como 
países firmantes de la Convención de 
Ginebra de 1951, piedra angular del 
Derecho de los Refugiados. 

Principales generadores de 
refugiados

Siria, Afganistán y Somalia generan 
conjuntamente la mitad de los refugia-
dos del mundo. A pesar de que los 
informativos muestren reiterada-
mente imágenes de llegadas a Eu-
ropa, como ya hemos mencionado, 
la mayoría de los refugiados son 
acogidos por países de su entorno, 
casi exclusivamente en regiones en 
vías de desarrollo y con múltiples 
desafíos domésticos. Turquía acoge 

“Solo en el Mediterráneo, más de 
10.000 personas han perdido la vida 
desde 2014 persiguiendo el sueño 
de una vida libre de amenazas”
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a cerca de tres millones de refugia-
dos, Etiopía a más de 600.000, y en 
el Líbano, uno de cada de cada 3 
habitantes es un refugiado.

En 2015, Estados Unidos fue el 
segundo país con mayor número 
de solicitudes de protección in-
ternacional, mientras que Canadá 
mostró su ejemplar sentido de res-
ponsabilidad reasentando a más de 
25.000 refugiados en un tiempo ré-
cord. Alemania y Suecia han mos-
trado también su buena disposición 
(registrando 442.000 y 156.000 so-
licitudes de asilo, respectivamente, 
en 2015).

Otros Estados, sin embargo no han 
querido ver que la magnitud de la 
situación requiere de respuestas co-
lectivas, ágiles, eficaces y creativas. 

Necesitamos actuar. Con urgencia. 
La propia Unión Europea ha solici-
tado a los Estados miembros, en su 
último informe sobre el problema, 
mayor esfuerzo y compromiso con 
el reasentamiento y la reubicación 
desde Grecia e Italia. Del compro-
miso de reubicar a 160.000 refu-
giados alcanzado en septiembre 
pasado, a 13 de julio apenas han 
sido trasladados poco más de 3.000 
(el 1,8%). De ellos, 197 refugiados 
fueron reubicados en España desde 
Grecia e Italia.

Pero además, los refugiados ne-
cesitan que los países de la Unión 
Europea habiliten vías legales para 
evitar que caigan en manos de tra-
ficantes sin escrúpulos. Ellos son, 
sin duda, quienes mayor provecho 
están sacando de esta decepcio-
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nante respuesta de los países 
industrializados ante esta crisis. 
Asimismo, estas vías humanitarias 
contribuirían a preservar y garanti-
zar los espacios de protección en 
países de acogida.

Vías legales para proteger a 
los refugiados

Por una parte, se necesita asumir 
un mayor compromiso en materia 
de reasentamiento, otorgando más 
plazas en terceros países para los 
refugiados que no pueden per-
manecer en su primer destino de 
asilo. El reasentamiento implica la 
transferencia de refugiados desde 
un Estado en el que una persona 
ha buscado protección a un tercer 
Estado que ha accedido a admitirla 
de forma permanente o temporal. 

También es necesario facilitar vi-
sados humanitarios, que permiti-
rían las llegadas rápidas y seguras 
a países donde obtener protección. 
Esta vía alternativa puede emplear-
se para casos especialmente urgen-
tes, como aquellos que necesitan de 
atención médica urgente, para fa-
milias que en principio no tendrían 
derecho a la reunificación o para re-
fugiados que ya tienen vínculos con 
el país de acogida.

Es primordial, precisamente, flexi-
bilizar los criterios de reagrupación 
familiar, con un enfoque más ge-
neroso. Modificar los criterios de 
parentesco y los de dependencia 
puede suponer una diferencia para 
aquellas personas que se lanzan a la 
mar, desesperadas, en busca de su 
familia y de una vida segura.

“Es necesario 
facilitar visados 
humanitarios, que 
permitirían las 
llegadas rápidas y 
seguras a países 
donde obtener 
protección”

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016
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Otra vía a contemplar es el desa-
rrollo de programas de becas aca-
démicas y visados para estudiantes 
refugiados. Esta vía, que involucra a 
universidades, gobiernos y sociedad 
civil, supone una oportunidad para 
que los refugiados jóvenes aporten 
su valor desde un primer momento 
a la sociedad que los acoge, y, en 
un futuro, a la reconstrucción de sus 
países de origen.

Hay además otras formas de facili-
tar el acceso a protección de los re-
fugiados, con el patrocinio privado 
de personas, o de organizaciones 
u autoridades de cualquier orden. 
Esta vía, muy adecuada para Espa-
ña por la gran solidaridad de su so-
ciedad, afín a las ofertas que han 
hecho expresas algunas Comuni-
dades Autónomas, puede aplicarse 
simultánea o conjuntamente con 
los programas de reasentamiento 
gubernamentales.

Potencial económico de la 
integración

En marzo, el gobierno canadiense 
se comprometió a trabajar con el 
sector privado del país para mejo-
rar las posibilidades de integración 
laboral de los refugiados. Poco des-
pués, Jordania adoptó varias medi-
das en el mismo sentido, como la 
exención del pago sobre las tasas 
de permisos de trabajo. Ambos 
ejemplos dan cuenta de cómo al-
gunos países, en sintonía con lo 
que recomiendan el FMI, la OCDE 
o el Banco Mundial, han visto cla-
ramente el impulso económico que 

pueden aportar los refugiados si se 
les permite reconstruir sus vidas 
con dignidad.

En este sentido, es tarea de todos 
–gobiernos, sindicatos, patronal y 
sociedad civil–, trabajar para que 
los refugiados sean considerados su-
jetos activos en lugar de una carga. 
Este apoyo a su integración evitará, 
además, movimientos secundarios 
hacia otros países, que generan un 
impacto negativo en el Sistema Euro-
peo Común de Asilo.

Por otro lado, en los esfuerzos por 
facilitar la integración de los refugia-
dos, que no debería ser a expensas de 
otros grupos en situación de vulnera-
bilidad nacionales o extranjeros, se 
deben de tener en cuenta los distintos 
recursos económicos y programas de 
los que dispone la propia UE en apoyo 
a países que acogen refugiados, cuyas 
peticiones hay que formular adecua-
damente y presentarlas en plazo.

España, segundo país con mayor super-
ficie de la UE y el quinto por población, 
cuenta con las condiciones necesarias 
para aumentar su implicación en cues-
tiones de protección internacional. A 
día de hoy, recibe solo en torno al 1% 
de las solicitudes de asilo de toda la 
UE con unas 15.000 peticiones forma-
lizadas en 2015. Sin embargo, tiene 
capacidad para convertirse en país de 
acogida y protección para refugiados, y 
ser una referencia, especialmente entre 
los países del sur de Europa. También 
en este aspecto consideramos que la 
sociedad civil y los sindicatos pueden 
jugar un papel relevante.
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“Este apoyo a su integración evitará, 
además, movimientos secundarios 

hacia otros países, que generan 
un impacto negativo en el Sistema 

Europeo Común de Asilo”



La experiencia en atención a solici-
tantes de asilo y refugiados, en inte-
gración de extranjeros, la memoria 
del exilio, y el carácter tremenda-
mente acogedor de sus habitantes, 
son ingredientes esenciales para 
establecer un sistema de acogida 
sólido y sostenible. A pesar de la cri-
sis económica y de las dificultades, 
España se ha mostrado solidaria y 
dispuesta a apoyar a los refugiados. 
Ejemplo de ello son las ofertas de 
numerosos ayuntamientos, Comu-
nidades Autónomas, e instituciones 
públicas y privadas. Y, sobre todo, el 
hecho de que el país sea el mayor do-
nante privado de ACNUR, a través de 
la Asociación Nacional España con 
ACNUR, incrementándose significa-
tivamente sus aportaciones en los 
últimos años.

También hay que destacar las inicia-
tivas y campañas de sensibilización 
lideradas por sindicatos y ONGs, traba-
jando también para informar a los tra-
bajadores locales de que sus salarios 
y condiciones laborales no se verán 
socavadas por la llegada de refugiados.

La integración desde el punto de 
vista social, económico y cultural, 
es un proceso bilateral que requie-
re importantes esfuerzos tanto por 
parte de las personas refugiadas, 
como del conjunto de la sociedad 
española. En este sentido, los agen-
tes sociales pueden desempeñar un 
papel fundamental en la acepta-
ción, inclusión e integración de los 
refugiados en el ámbito laboral, en 
condiciones de trabajo iguales a los 
trabajadores locales.

Pág. 70
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“Los problemas globales requieren 
respuestas globales”

Una integración exitosa traerá con-
sigo cohesión social, crecimiento 
económico y creación de empleo.

Una oportunidad histórica

La Asamblea General de Naciones 
Unidas celebrará una reunión de alto 
nivel el 19 de septiembre para abor-
dar los movimientos a gran escala de 
refugiados y migrantes, lo que cons-
tituye una oportunidad histórica. Es 
momento de avanzar hacia un refuer-
zo real y decisivo del sistema inter-
nacional de protección de refugiados, 
y para ello es necesario alcanzar un 
Pacto Global de corresponsabilidad.

Este Pacto Global no requiere de 
nuevas normas; de lo que precisa 
es del compromiso decidido y de 
la voluntad política de los Esta-
dos para alcanzar soluciones a 
través de una respuesta coope-
rativa. Desde ACNUR confiamos 
en que España estará a la altura 
que exige este desafío sin prece-
dentes, y acuda a esta cita con 

iniciativas que permitan mejorar 
el sistema internacional de pro-
tección de los derechos humanos 
de todos los refugiados.

Los problemas globales requieren 
respuestas globales. De otra forma, 
seguiremos experimentado el sufri-
miento de millones de personas, 
con todo lo que ello lleva asociado. 
La protección internacional de los 
refugiados debe ser responsabili-
dad global, y no recaer solo sobre 
aquellos países próximos a las zo-
nas de conflicto y en unos pocos 
buenos samaritanos. 

A nivel nacional, si se aborda de 
una manera coordinada entre las 
diferentes administraciones públi-
cas y los agentes sociales, el reto 
de los refugiados que afrontamos 
hoy puede convertirse en un recur-
so para un futuro más próspero y 
seguro para todos.

El momento de dibujar ese futuro 
es ahora 
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que los europeos tenían que poder 
trabajar en condiciones dignas y de 
que Europa tenía que poder crecer 
sin fracturas sociales o geográficas. 
Pero a partir de los años 2000 fue 
ya evidente que la construcción de 
la Europa social se iba paralizando y 
que, poco a poco, el principio de no 
discriminación por razón de naciona-
lidad se iba desvaneciendo, a manos 
de gobiernos, como el británico o el 
alemán, que iban efectuando una 
progresiva acomodación de sus leyes 
para dar forma a nuevas políticas de 
exclusión de los no nacionales. 

Y así hemos llegado a este punto, en 
el que asistimos a la ruptura de un 
proceso que nació exactamente al 
mismo tiempo que la idea de cons-
trucción europea y que hoy se preten-
de desconocer. Peor aún, se ignora o 
se infantiliza a quienes protestan 
contra la cada día mayor divergencia 
del mercado del trabajo o contra la 
introducción de una brutal competen-
cia salarial intraeuropea como instru-
mento económico aceptable.

Nada está nunca seguro. Ese 
precepto debería estar grabado en la 
entrada de las escuelas, para adver-
tencia e ilustración de los estudian-
tes. Desde luego, debería exhibirse 
en las escuelas de la Unión Europea: 
todo aquello para lo que nació la Co-
munidad, todo aquello que se supone 
que defiende, todo aquello contra lo 
que se conjuró hace más de 50 años 
está hoy sumido en la incertidumbre. 
«Nada está nunca seguro. Estemos 
prevenidos sobre las consecuencias 
de una vuelta atrás», fue el mensaje 
que lanzó el añorado presidente de la 
Comisión Europea Jacques Delors al 
abandonar el cargo. Las consecuen-
cias de una vuelta atrás son el rena-
cer de los nacionalismos, de los po-
pulismos, la demagogia, la xenofobia 
y el racismo. El aumento del paro y de 
la desigualdad. Todo lo que vuelve a 
asomar hoy el hocico en Europa.

Sin memoria no hay futuro, decía 
también Delors. Europa se cons-
truyó con dos obsesiones: la paz y 
el empleo. Con la idea obsesiva de 

“Nada está nunca 
seguro. Estemos 
prevenidos sobre 
las consecuencias 
de una vuelta 
atrás”

Soledad Gallego-Díaz. Periodista.

NADA ESTÁ
NUNCA SEGURO
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Se nos presenta todo esto como in-
evitable y lógico, pero no es ni una 
cosa ni la otra. La idea de construc-
ción europea nació con el Tratado del 
Carbón y del Acero de 1951 en el que 
ya se hablaban de la equiparación y 
de las mejoras en las condiciones de 
la vida de los trabajadores de esas 
industrias en todos los países firman-
tes del acuerdo. A nadie se le ocurrió 
que Europa podría construirse con 
salarios anormalmente bajos o con 
reducciones salariales repentinas. 
No, entonces se hablaba de «dinámi-

cas de convergencia», unas palabras 
que han desaparecido totalmente del 
actual lenguaje comunitario.

Hoy no se habla de convergencia, la 
idea de que varios países se dirijan 
a un mismo punto. Para nada. Aho-
ra se exige a unos países miembros 
de la Unión, no invitados, sino tan 
miembros de pleno de derecho del 
club como los reclamantes, que se 
resignen a una «deflación social» que 
aleja e imposibilita la idea de conver-
gencia. Ahora se pretende consagrar 

“A nadie se le ocurrió que Europa 
podría construirse con salarios 

anormalmente bajos o con 
reducciones salariales repentinas”

una Europa dual, como si esa fuera la 
normalidad deseada.

La noción de ciudadanía europea, 
alumbrada con grandes fuegos de ar-
tificio, se convierte, así, en una burla. 
Los derechos de esos ciudadanos no 
pueden ser reclamados en ninguna 
parte, ante ninguna institución jurí-
dica europea, porque ninguna con-
templa la protección de derechos 
económicos, solo de derechos civiles, 
que parecen resistir mejor, afortuna-
damente, gracias a esa protección 



Pág. 75

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

global. Es difícil no pensar, sin em-
bargo, que también ellas terminarán 
sufriendo un enorme desgaste, si la 
falta de derechos económicos (o el 
ansia de protegerlos contra los de 
cualquier vecino) termina por hacer 
florecer los terribles nacionalismos 
populistas que ya asoman.

No es cierto que hayamos fracasa-
do, aseguran muchos de los defen-
sores de la Europa actual. Hemos 
salvado el euro, la moneda única, el 
mejor símbolo de la Unión, sometido 
a una formidable crisis económico-
financiera que nació en Estados Uni-
dos. El argumento es de una pobre-
za enorme: ¿creen que por el mero 
hecho de existir el euro creará el 
empleo necesario, relanzará el cre-
cimiento, restaurará la confianza de 
los ciudadanos en las instituciones, 
eliminará la desconfianza entre pue-
blos y naciones europeas? ¿Disipa-
rá la sospecha de que los sistemas 
democráticos son tan débiles que 
son incapaces de imponer el criterio 
político a los grandes centros finan-
cieros del mundo?

Franklin D. Roosevelt denunció una 
«escandalosa falta de visión» de 
sus predecesores al hacerse cargo 

fango, rechazada incluso por el propio 
Fondo Monetario Internacional que 
tanto hizo para ponerla en pie en los 
años 80 y que sin embargo ha sido ca-
paz de reaccionar un poco antes que 
la UE. «There is no alternative» (TINA) 
es la peste de nuestras sociedades 
democráticas escribió el pensador 
británico-americano Tony Judt. «Re-
chacemos esa idea, porque nos mata-
rá». Pero la verdad es que hoy sigue 
en pie, ligeramente suavizada, pero 
intacta en manos de un grupo de polí-
ticos europeos, fundamentalmente de 
la Europa del Norte, que se mueven 
en torno a Alemania, pero que a veces 
mantienen posiciones incluso más du-
ras que las de Berlín.

«¿Es el neoliberalismo una doctri-
na sobrevalorada?» (Neoliberalism: 
Oversold?) es el título del primer 
trabajo publicado en toda su historia 
por el Fondo Monetario Internacio-
nal, en mayo de 2016, en el que se 
reconoce la existencia del neolibera-
lismo como una doctrina económica 
distinta de la economía neoclásica, 
una ideología y no la simple aplica-
ción de fórmulas científicas incontes-
tadas, como en muchos momentos 
defendió. El primer trabajo en el que 
economistas del FMI admiten que 

de la presidencia de su país, en mi-
tad de la Gran Depresión. Roosevelt 
lanzó el New Deal y un mensaje de 
reconocimiento de la realidad y de 
esperanza: «Millones de ciudada-
nos desempleados se enfrentan al 
problema de una existencia som-
bría y otra gran multitud ve como 
su trabajo recibe muy poco salario. 
Solo un optimista tonto puede ne-
gar la oscura realidad del momen-
to». «La Unión (Estados Unidos) 
necesita acción y acción rápida», 
anunció el presidente al poner en 
marcha un gran plan de inversiones 
públicas para crear empleo y mejo-
rar las condiciones laborales. 

Nada de eso se ha podido escuchar 
en Europa. Al contrario, el mensaje 
ha sido de resignación y pasividad. ¿A 
qué se debe la escandalosa falta de 
visión de la Unión Europea? Una y otra 
vez se nos ha dicho que no se trataba 
de falta de visión, sino de la pragmáti-
ca aceptación de verdades científicas. 
No había alternativa a las políticas de 
ajuste y austeridad que se diseñaron a 
todo lo ancho de Europa.

La idea de la falta de alternativa, tan 
fieramente defendida por el Eurogru-
po, por ejemplo, ha terminado llena de 
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el neoliberalismo es una ideología y 
que esa ideología es responsable de 
un incremento descontrolado de la 
desigualdad que perjudica, precisa-
mente, el crecimiento económico tan 
ansiado y pregonado por el Fondo.

Así que ya no debe quedar casi na-
die en el mundo capaz de defender 
que hay que tolerar esa desigual-
dad, salvo los dirigentes europeos. 
¿Tienen en realidad algún proyecto? 
¿Tienen la capacidad de diseñar 
alternativas y de defenderlas polí-
ticamente? Por el momento, no pa-
rece vislumbrarse ningún proyecto 
global, ninguna alternativa creíble, 
capaz de acabar con el euroescep-

ticismo creciente. Se han dado pe-
queños pasos, es cierto, como la 
Unión Bancaria o el plan Junciera 
de inversiones, pero nada que per-
mita vislumbrar, siquiera, un cambio 
de modelo, otra manera de hacer 
las cosas, como exige, por ejemplo, 
Felipe González, uno de los líderes 
de aquella otra Europa de la conver-
gencia. ¿Cuándo se va a enterar el 
Consejo Europeo de que no puede 
seguir adelante con su actual políti-
ca?, se preguntaba el ex presidente 
en una entrevista hace ya más de 
dos años. ¿Cuándo se comprenderá 
que en la Unión Europea no puede 
decidir Alemania, con el consen-
timiento pasivo de los demás paí-

ses? ¿Que Europa no puede seguir 
adelante con un modelo que es to-
talmente inaceptable para la social-
democracia y que, además, no es 
sostenible económicamente, porque 
genera una monstruosa destrucción 
de empleo y de tejido productivo?

El lamento de González no ha sido 
un lamento solitario. Muchas otras 
voces han aireado el mismo análi-
sis, pero su impacto ha sido mínimo. 
Solo ha comenzado a resonar un poco 
más cuando han empezado a resultar 
evidentes las consecuencias políti-
cas, electorales, que acarreaba esa 
ceguera, es decir cuando los movi-
mientos radicalizados a la extrema 
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“Por el momento,  
no parece vislumbrarse ningún proyecto global,  

ninguna alternativa creíble, capaz de acabar  
con el euroescepticismo creciente”
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derecha empezaron a demostrar que 
era ahí, y no en la pretendida eclo-
sión de una nueva izquierda, donde 
asomaba el hocico de la bestia. Hasta 
el flemático Hermann Van Rompuy, el 
moderado primer presidente de Euro-
pa, que pasará más a la historia por 
su afición a los haikus, los pequeños 
poemas de origen japonés, que por su 
capacidad de impulsar el espíritu de 
la Unión, se despidió con un mensa-
je aterrador. Europa está muerta de 
miedo, dijo. Y ese miedo se traduce 
cada día más en un nacionalismo que 
nada tiene que ver con el orgullo de 
la identidad propia, explicó, sino con 
el sentimiento de recelo hacia «los 
otros», «enemigos» dentro y fuera 
de nuestras fronteras. Un miedo que 
está calando en muchos países de la 
Unión Europea. «Ese sentimiento to-
davía no es mayoritario», nos advirtió, 
«pero está en todos los lados. Si no se 
ataja, ese miedo creará, precisamen-
te, lo que se dice que trata de evitar: 
la destrucción de la prosperidad». 

“Por fin renacía el miedo,  
el combustible con que  
los movimientos radicales  
de extrema derecha,  
los nacionalismos y los populismos 
pretenden avivar sus rescoldos  
y prender nuevas hogueras  
en el corazón de Europa.”
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EL hocico de la bestia, del miedo, ha 
olido sangre. Los estados frustrados 
de Libia, Somalia, Eritrea, el ansia 
de mejora de millones de seres so-
metidos a la peor pobreza en Bangla-
desh o Pakistán o al sur del Sahara, 
alimenta las corrientes de migración 
y esas corrientes tradicionales han 
coincidido con los movimientos de 
millones de personas que huían de la 
guerra en Oriente Medio (Siria, Irak, 
Afganistán). Una parte de esos mi-
llones de refugiados sirios, afganos, 
eritreos o somalíes intenta llegar a 
Europa y el fracaso de la Unión a la 
hora de organizar ese éxodo ha ali-
mentado a la bestia. Por fin renacía 
el miedo, el combustible con que 
los movimientos radicales de extre-
ma derecha, los nacionalismos y los 
populismos pretenden avivar sus res-
coldos y prender nuevas hogueras en 
el corazón de Europa.

El euroescepticismo, tan de moda en 
esta época, la creencia de algunos 
países de que podrían atajar mejor la 
crisis fuera de la UE y del euro, no 
es una ilusión, según Van Rompuy: 
«Es una mentira». Seguramente tie-
ne razón, pero el debate ya no es tan 
simple porque la propia Unión lo ha 
embarrado. Esa mentira se extiende 
en la UE y va abriendo grietas en la 
confianza de los ciudadanos porque 
estos no perciben que la Unión, ni 
mucho menos el euro, sea el cemen-
to que haga más sólidas sus vidas, 
más justas, que permita confiar en un 
futuro con empleo, paz y prosperidad. 
La realidad es tozuda y la desconfian-
za ha ido siempre de la mano del en-
frentamiento y la pobreza.

Nada sale bien confiando en la suer-
te, en el sentido común propio o aje-
no, en las fuerzas de la naturaleza o 
en las fuerzas del mercado, advierten 
muchos expertos. Si no se ponen me-
didas para crear una auténtica gober-
nanza económica europea (sin la que 
el euro no será finalmente posible), 
si los mecanismos que aseguren la 
prosperidad y la convergencia en el 
conjunto de la Unión no arraigan rá-
pidamente, lo que puede ir mal, irá 
mal y un proyecto que nació de la 
audacia y de la voluntad de ser útil 
a la inmensa mayoría de los ciudada-
nos europeos, habrá perdido comple-
tamente su sentido. 

El debate ya no se plantea en los 
mismos términos que antes de la 
crisis, y que antes de las políticas 
elegidas e impuestas por un sector 
ideológico de la Unión. Ya no basta 
con decir «la mejor solución es Euro-

pa». Ahora la pregunta es «¿de qué 
Europa hablamos?». Porque cuando 
se firmó el Tratado de Roma se pen-
saba en una Europa determinada, y 
cuando pocos años después se firmó 
la Convención de Estocolmo, el tra-
tado de la EFTA (Asociación Europea 
de Libre Cambio,) se pensaba en otra 
muy distinta. No viene mal recordar 
qué países integraron aquella répli-
ca a la Comunidad Europea: Austria, 
Dinamarca, Gran Bretaña, Noruega, 
Portugal, Suecia, Finlandia y Suiza. 
La EFTA (siglas inglesas) pretendía 
el libre comercio, la expansión eco-
nómica y la estabilidad financiera de 
sus miembros. No resistió la pujanza 
de la CEE, porque, precisamente, la 
Comunidad Europea era algo más 
que expansión económica y estabili-
dad financiera. La CEE aspiraba a ser 
una Unión con una ciudadanía y una 
gobernanza común, un espacio en el 
que la cuestión social no quedaba 
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“Hay varios futuros posibles, 
según el tipo de políticas  
y de instituciones  
que elijamos”

completamente apartada. Eso es lo 
que ahora, creada por fin la moneda 
única pero no la gobernanza econó-
mica, está en entredicho. 

El gran interrogante es precisamente 
esa gobernanza económica. La gran 
crisis financiera de 2008 puso de ma-
nifiesto el descontrol que habían ido 
consiguiendo los protagonistas finan-
cieros. El ex gobernador del Banco de 
Inglaterra, Mervyn King, parafraseó a 
Churchill con una frase memorable: 
«Nunca tan pocos le han debido tanto 
dinero a tantos». King, un irónico pro-
fesor de Cambridge, con una extraña 
costumbre en el mundo de la banca 
(se le entendía cuando hablaba, cosa 
que no pasaba con el famoso Alan 
Greenspan, de quien se decía que era 
tan hermético y ambiguo que ni su 
novia se enteró cuando le pidió que 
se casaran) pensaba que había que 
volver a una regulación más estrecha 
del dinero y evitar por ejemplo que los 
bancos se dedicaran al mismo tiempo 
a depósitos y a inversiones especula-
tivas. King estaba convencido de que 
los platos rotos no los iban a pagar 
los banqueros sino una generación 
entera de europeos y lamentaba que 
aún así no se tomaran medidas reales 
para impedir nuevas catástrofes.

Con el paso de los años se advierte 
que King y su aviso sobre el «mayor 
peligro moral de la historia», es decir 
permitir que tantos hogares y tantas 
empresas dependan de tan pocas 
instituciones financieras, no han en-
contrado el eco necesario. Más bien 
sigue prosperando el discurso de Lord 
Griffiths, una de las grandes figuras 
de la City, que, por la misma época, 
pronunció una conferencia titulada 
«Moralidad en el mercado», en la que 
aseguró que la opinión pública «debe 
acostumbrarse a tolerar la desigual-
dad creada por las grandes primas a 
banqueros». Incluso, acostumbrarse 
a tolerar la creciente desigualdad, 
sin más, provocada por las políticas 
desarrolladas en defensa del imperio 
financiero.

La pregunta que se hacen muchos 
ciudadanos es que si los gobiernos 
no tienen capacidad para hacer fren-
te a esos poderes capaces de poner 
en peligro la prosperidad de amplias 
capas de la población y si no existe 
una gobernanza económica europea 
que regule la globalización y afronte 
esos problemas desde la perspectiva 
del crecimiento, pero también de la 
prosperidad solidaria y la convergen-
cia, ¿qué sentido tiene todo el proyec-

to democrático y europeo? La duda ha 
llevado a una crisis de representación 
política en toda Europa. «Los proble-
mas pueden ser nuevos o viejos», es-
cribe Ignacio Urquizu, «pero eso no es 
tan relevante. Lo realmente importan-
te está en las respuestas que damos 
en cada momento a esos problemas 
y si una generación no solo tiene res-
puestas distintas a sus mayores, sino 
además esta nueva generación puede 
decidir libremente sobre los cambios 
que se pueden hacer». Urquizu alude 
al movimiento del 15M y otros movi-
mientos semejantes que se han dado 
en Europa e incluso en Estados Unidos 
y a la aparición de nuevos partidos o 
agrupaciones electorales y valora que 
las nuevas generaciones no hayan re-
nunciado a la participación política. La 
representación es la base de la demo-
cracia, pero como recuerda también 
Raffaele Simone («El hada democráti-
ca», Taurus) la democracia es una fic-
ción que necesita que se crea en ella y 
existe el riesgo de que los ciudadanos 
pierdan la convicción de que sus fines 
pueden ser satisfechos con esos me-
canismos. El sociólogo español Juan 
Linz ya escribió que las democracias 
no caen solo por los extremismos, sino 
por la lealtad ambivalente y la desa-
fección que puede llegar a suscitar. 

Quizás este sería el momento preciso 
de volver los ojos hacia los historiado-
res y no solo a los economistas. Quizás 
los historiadores sean capaces de ha-
cernos recordar que las experiencias 
extremas suelen llevar dentro el terror. 
Pensemos como alejar a Europa de si-
tuaciones extremas, cómo detectar las 
situaciones, las dinámicas políticas que 
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desencadenan fuerzas que todo el mun-
do dice querer evitar pero que siguen 
agazapadas a la espera de nuevas co-
rrientes de miedo y falta de solidaridad. 

Los futuros posibles se pueden elegir, 
diría Tony Judt. «Hay varios futuros 
posibles, según el tipo de políticas y 
de instituciones que elijamos», ase-
gura el famoso economista francés 
Thomas Piketty. Si la Unión Europea, 
que supone un tercio del PIB mundial, 
se propusiera de verdad batallar con-
tra los paraísos fiscales, imponiendo 
sanciones a quienes no cooperen, 
lograrían regular las ingenierías fi-
nancieras y controlar tanto el fraude 
fiscal como la increíble acumulación 
de riqueza privada que sigue produ-

ciéndose. Se pueden hacer muchas 
cosas en Europa para salir de la si-
tuación actual y para frenar el miedo. 
Existen los datos y los distintos ca-
minos, democráticos y factibles. Pero 
se trata de una pelea. No existe un 
determinismo económico que lleve 
en una dirección, dicen decenas de 
economistas y juristas extremada-
mente prestigiosos. No es lo mismo 
una cosa que otra. Nunca lo fue 
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pios de la década de los 80 en un 
contexto económico muy complica-
do, con grandes diferencias ideoló-
gicas entre los integrantes de los 
pactos, consiguieron la transforma-
ción de los modelos económicos y 
productivos sin grandes confronta-
ciones sociales.

Se pueden poner como ejemplo dos 
situaciones concretas:

- La activación de un plan de infraes-
tructuras que había sufrido un pa-
rón importante desde el año 1976, 
por la transición política y las difi-
cultades presupuestarias, y que ha 
sido un motor imprescindible para 
el desarrollo económico de otras 
actividades.

- La reorganización y tecnificación 
del sector agrario e industrial, gra-
cias a lo cual hoy somos exportado-
res, cuando generalmente éramos 
importadores dentro de ambos 
sectores.

Agradezco a la Fundación Anas-
tasio de Gracia-Fitel la posibilidad 
que me ha brindado para escribir este 
artículo y su difusión en Tendencias, 
una publicación anual que recoge las 
opiniones y reflexiones de personas 
de distintos perfiles e ideologías.

Aprovechando esta oportunidad, voy 
a exponer la siguiente reflexión:

En los casi 40 años transcurridos 
desde la transición política, nuestro 
país ha experimentado un cambio 
transcendental, consecuencia de 
los consensos entre los partidos 
políticos y de estos con los agentes 
económicos, generando un creci-
miento económico sostenido, que ha 
repercutido en los ciudadanos pro-
porcionándoles una incuestionable 
mejora de su calidad de vida, lo que 
generalmente se ha denominado el 
Estado del Bienestar.

Estos consensos antes menciona-
dos, que se desarrollaron a princi-

“En los casi 40 
años transcurridos 
desde la 
transición política, 
nuestro país ha 
experimentado 
un cambio 
transcendental”

Antonio García Ferrer. Vicepresidente Ejecutivo de ACS.

REFLEXIÓN SOBRE LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA Y SU FUTURO



Y que al final de una primera fase 
de estos 38 años, que fijo en el año 
1992, con la exitosa organización de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona y 
la Expo de Sevilla, el mundo empezó 
a considerarnos un país serio, esta-
ble políticamente, atractivo y con 
gran potencial de crecimiento.

Continuando con esta reflexión, en una 
segunda fase, desde la entrada en el 
Mercado Común y la posterior integra-
ción en el euro, pudimos incrementar 
la línea de crecimiento económico que 
llevábamos, y en consecuencia, seguir 
mejorando el Estado del Bienestar has-
ta alcanzar las cotas a las que recien-
temente hemos llegado.

Y eso tenemos que agradecérselo 
a los diferentes gobiernos de estos 
años, que unido al alto nivel técnico 
de nuestras empresas y la alta pro-
fesionalidad de nuestros funciona-
rios, supieron aprovechar las ayudas 
de los fondos europeos, que otros 
países con las mismas oportunida-
des perdieron, y acceder a fuentes 
de financiación más baratas, que 
facilitaron la inversión privada en 
la construcción de infraestructuras 
de transporte o de servicios, lo que 
contribuyó a seguir mejorando el Es-
tado del Bienestar.

Por todo lo anterior, no comparto 
las críticas, y mucho menos si son 
destructivas o faltas de ética, que 
desde algunos de los nuevos ac-
tores de la política se hacen a los 
diferentes gobiernos y empresarios 
que lo hicieron posible.

Creo que es importante no olvidar que 
realizaron su contribución para mejo-
rar las condiciones de vida de nuestro 
país bajo las amenazas del terrorismo 
y que algunos de ellos, por desgracia, 
lo sufrieron de manera muy directa.

Tras este reconocimiento al pasa-
do, de cara al futuro mi visión es 
la siguiente:

Creo que por mucho que algunos 
actores económicos y de la política 
mencionen el concepto de Derecho al 
Estado del Bienestar, si no contamos 
con una sólida financiación será poco 
probable llevarlo a cabo.

La mejor manera de incrementarlo o por 
lo menos mantenerlo, pasa por conse-
guir un crecimiento económico sosteni-
do, para lo que considero se deberán te-
ner en cuenta los siguientes aspectos:

- Aunque estamos en una situación, 
desde el punto de vista económico 

mucho mejor que al comienzo de 
la transición política, nos encon-
tramos con una economía mucho 
más competitiva por la entrada en 
un mercado globalizado de países 
emergentes, algunos con gran ca-
pacidad técnica, regulación laboral 
muy flexible y que buscan alcanzar 
el nivel de vida de los países desa-
rrollados.

- Considero fundamental nuestra inte- 
gración en Europa, siguiendo sus 
directrices en relación con las po-
líticas de consolidación fiscal y de 
reducción del déficit, para no gas-
tar más de aquello que podamos 
financiar y continuar utilizando sus 
ayudas económicas a proyectos 
de todo tipo de infraestructuras y 
de innovación tecnológica. Sería 
un gravísimo error cuestionar las 
políticas definidas por la Unión 
Europea que incluso podrían poner 
en peligro nuestra integración en la 
misma.

- Para poder ser competitivos en esta 
globalización, tenemos que apoyar-
nos en mejorar nuestra tecnología a 
base de incrementar la inversión en 
I+D+i de las empresas e implantar 
la digitalización en los procesos. 
Esto nos obligará a replantearnos la 

“Para poder ser competitivos en esta globalización, 
tenemos que apoyarnos en mejorar nuestra tecnología  
a base de incrementar la inversión en I+D+i de las empresas 
e implantar la digitalización en los procesos”
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“Es obvio que no es 
admisible que las clases 

más privilegiadas 
incumplan con sus 

compromisos fiscales, 
pero con eso no se 

soluciona el problema  
ni se logran los ingresos 
que necesita el Estado”
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mejorar la selección de las personas 
que ocuparán los puestos relevantes 
basando la misma en su preparación 
académica, experiencia en la gestión 
y que el criterio de mayor peso en la 
selección no sea su pertenencia al 
partido que gobierna. 

En esta misma línea, el impedir el tras-
vase de profesionales entre el sector 
público y privado, la llamada política 
de puertas giratorias, dificultará el ac-
ceso a estos puestos de profesionales 
con currículum y experiencias idóneos 
para ejercer las funciones que han 
de desarrollar. No podemos permitir-
nos que, como consecuencia de ello, 
muchos puestos sean ocupados por 
personas sin apenas experiencia y con 
una formación poco adecuada. 

Esa falta de experiencia, da lugar a 
planteamientos que son muy fáciles 
de cautivar a los electores, pero que 
son utópicos y difíciles de llevar a la 
práctica. Pongo por ejemplo cuando se 
habla de que el Estado del Bienestar y 
las Pensiones se pueden financiar con 
una subida del impuesto de socieda-
des o incrementando los impuestos a 
los denominados «ricos».

Es obvio que no es admisible que 
las clases más privilegiadas incum-
plan con sus compromisos fiscales, 

pero con eso no se soluciona el pro-
blema ni se logran los ingresos que 
necesita el Estado.

La solución pasa por elaborar unos 
presupuestos que faciliten la in-
versión pública y privada, el creci-
miento del consumo interno y las 
exportaciones, de manera que la 
mejora de la actividad económica 
facilite la financiación del Estado 
del Bienestar y las Pensiones y al 
mismo tiempo se pueda disminuir la 
tasa de desempleo que es el mayor 
problema económico y social que te-
nemos actualmente.

En este sentido también será muy 
importante ayudar a la tecnificación 
de las pymes, elevando su tamaño, 
para que puedan competir en el mer-
cado internacional, pues son genera-
doras de la mayor parte de empleo 
que necesitamos.

Para concluir, considero imprescin-
dible el consenso entre los políticos 
y los agentes económicos, como ha 
sucedido en estos últimos 40 años, 
con un énfasis especial en el mode-
lo educativo, que es la base esencial 
de una democracia y de la formación 
de personas que puedan llevar el ti-
món del país y de las empresas en 
el futuro 

organización del trabajo en algunos 
sectores productivos para evitar el 
crecimiento del paro, ya que los 
avances tecnológicos, especial-
mente la digitalización, tenderán 
a disminuir considerablemente las 
necesidades de mano de obra.

- Potenciar aquellos sectores en los 
que somos más competitivos, sin 
abandonar la inversión en infraes-
tructuras de servicios o de transpor-
tes, incluido su mantenimiento por-
que, como se ha demostrado, estas 
inversiones facilitan el crecimiento 
de otras actividades productivas, 
como por ejemplo el turismo o la 
exportación de productos manufac-
turados.

Esto exige de los futuros gobiernos, 
por una parte, la elaboración de unos 
presupuestos que faciliten ese creci-
miento necesario para seguir mante-
niendo el Estado del Bienestar y, por 
otra parte, que esos gobiernos cuen-
ten con personas que estén cada vez 
mejor preparadas para que los puedan 
llevar a cabo con éxito.

Me gustaría que cuando los partidos 
políticos hablan de regeneración de-
mocrática, no se centren solo en lo 
que es obvio, la lucha contra la co-
rrupción, e incluyan mecanismos para 
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un incremento de tan solo el 13% y, 
por tanto, una menor disponibilidad 
de tierra per cápita.

Todo esto ha sido posible gracias a la 
puesta en práctica de nuevas técni-
cas agrícolas, a la mayor utilización 
de insumos agrícolas y, muy especial-
mente, a la utilización de fertilizantes 
minerales. En el periodo 1960/2015, 
el consumo de fertilizantes ha 
aumentado de 31 a 181 millones de 
toneladas, lo que ha permitido, sin 
duda, una mayor disponibilidad de 
alimentos a nivel global.

Por consiguiente, se puede afirmar 
que la aplicación de nutrientes al 
suelo agrícola ha permitido la mayor 
productividad de las cosechas, y ha 

La contribución de los 
fertilizantes a la agricultura y el 
desarrollo 

En los últimos cincuenta años la 
población mundial ha crecido de ma-
nera muy significativa, pasando de 
3.000 millones de personas en 1960 
a cerca de 7.300 millones en 2015, es 
decir, se ha multiplicado por 2,4. 

En el mismo periodo, la producción 
mundial de cereales se ha multiplica-
do por 2,8, pasando de 877 millones 
de toneladas en 1961 a 2.500 millo-
nes en 2015. A su vez, la superficie 
cultivada ha pasado de 611 a 700 
millones de hectáreas, lo que supone 

“En el periodo 1960/2015, el consumo de fertilizantes 
ha aumentado de 31 a 181 millones de toneladas, 
lo que ha permitido, sin duda, una mayor 
disponibilidad de alimentos a nivel global”

Javier Goñi del Cacho. Presidente de Fertiberia.

EL GRAN RETO DE PRODUCIR EN EUROPA 
UN BIEN ESENCIAL PARA LA HUMANIDAD: 
LOS FERTILIZANTES MINERALES
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“Las últimas predicciones de la FAO 
indican que para el año 2050  
la población mundial será  
de 9.300 millones de habitantes,  
frente a los 7.300 actuales”
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contribuido a la alimentación de la 
creciente población mundial y a la 
seguridad alimentaria global.

Cuantificar esta aportación es difícil 
pero podemos citar al Departamento 
de Agricultura de la FAO, que asegura 
que los fertilizantes son responsables 
del 50% de la producción mundial de 
alimentos y que su contribución po-
dría ser muy superior en el futuro.

Aún hoy hay unos 800 millones de 
personas subalimentadas en el mun-
do y la propia FAO reconoce que el 
aumento de la productividad agrícola 
es factor de un decisivo crecimiento 
económico y, por tanto, de reducción 
del hambre y de la malnutrición. 

Los fertilizantes minerales, 
claves para el crecimiento 
futuro de la población y para su 
seguridad alimentaria

Las últimas predicciones de la FAO 
indican que para el año 2050 la 
población mundial será de 9.300 
millones de habitantes, frente a los 
7.300 actuales, lo que representa un 
incremento del 25% en los próximos 
35 años. Para garantizar la seguridad 
alimentaria y luchar contra la volati-
lidad de los precios, que ha provoca-

do recientes crisis alimentarias mun-
diales, se calcula que la producción 
mundial de alimentos deberá crecer 
entre un 50 y un 70%.

Además, el crecimiento de la super-
ficie agrícola está muy limitado, ya 
que las selvas y bosques que exis-
ten son absolutamente necesarios 
para mantener el clima y la salud de 
nuestro planeta. Por otra parte, las 
tierras marginales que quedan sin 
cultivar no permiten la obtención de 
las producciones que la humanidad 
necesita para alimentarse. Por ello, 
es necesario seguir mejorando la 
productividad agrícola invirtiendo en 
investigación, fomentando la utiliza-
ción de los medios de producción y 
las técnicas disponibles y desarro-
llando nuevas tecnologías, dado que 
el 90% del crecimiento de la produc-
ción agrícola tiene que ser, necesa-
riamente, consecuencia de mayores 
rendimientos y de un aumento en la 
intensidad de los cultivos.

En este contexto, se estima que 
el consumo de fertilizantes tendrá 
que alcanzar 263 millones de tone-
ladas de nutrientes en el año 2050, 
lo que supone un incremento del 
45% respecto a las cifras actuales 
de demanda.
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La industria de fertilizantes, y muy es-
pecialmente Fertiberia, conoce el reto 
al que se enfrenta la agricultura en 
los próximos años. Es consciente del 
importante papel que debe jugar para 
mejorar el rendimiento de los cultivos 
y, a su vez, proteger los recursos natu-
rales como parte de la lucha contra el 
cambio climático. De este modo, la in-
dustria deberá contribuir a los siguien-
tes aspectos fundamentales:

- Facilitar los fertilizantes que permi-
tan rentabilizar la actividad agraria 
y obtener alimentos a precios com-
petitivos. Todavía hay 800 millones 
de personas en el mundo que gastan 
más del 50% de sus ingresos en ali-
mentos.

- Contribuir a la seguridad alimentaria 
mundial, reduciendo la pobreza y 
mejorando el desarrollo de las regio-
nes menos favorecidas, facilitando 
el acceso a los medios de produc-
ción para generar actividad econó-
mica a través de la agricultura como 
base del crecimiento.

- Ayudar a prevenir y corregir la de-
gradación del suelo y la desertifica-
ción. Los fertilizantes mantienen la 
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fertilidad del suelo y la mejoran en 
aquellos lugares en los que es muy 
escasa. Este aumento de fertilidad 
genera una mayor productividad 
que evita las pérdidas de suelo y 
sus consecuencias sobre el medio 
ambiente. 

Todo ello en un contexto marcado por 
una serie de tendencias e incertidum-
bres, de muy diversa índole, a los que 
el sector de fertilizantes se enfrentará 
en un futuro inmediato y que, de ma-
nera somera, podríamos resumir en los 
siguientes aspectos fundamentales:

- Desaceleración económica en países 
emergentes, especialmente China, 
que son, a su vez, focos importantes 
de producción agrícola. Esto unido a 
la crisis de precios de los productos 
agrícolas, está desincentivando el 
incremento de las producciones y la 
inversión en tecnología.

- Volatilidad en precios de la energía, 
factor fundamental en la producción 
de fertilizantes nitrogenados y que 
tiene enorme repercusión en los 
precios de todos los fertilizantes. 
Esta circunstancia está dificultando 
la decisión de inversión en nuevas 

capacidades de producción, hipote-
cando el futuro.

- Desequilibrios en la oferta mundial 
de fertilizantes, con zonas geográ-
ficas que mantienen artificialmente 
producciones ineficientes y menos 
respetuosas con el medio ambien-
te, al tiempo que, en determinadas 
áreas geográficas, especialmente en 
Europa, existe una industria líder en 
eficiencia y respeto medioambien-
tal. La industria europea se enfrenta 
a crecientes barreras y dificultades 
que distorsionan la libre competen-
cia, como son los altos precios de la 
energía, los altos costes medioam-
bientales y una regulación excesiva.

La industria europea de 
fertilizantes ante un entorno 
cambiante

Europa: mercado maduro con 
tendencia a la especialización

Tras años de estabilidad, la demanda 
de fertilizantes en la Unión Europea ha 
experimentado un ligero retroceso, de 
un 1%, en la última campaña agrícola. 
Ello ha sido debido, probablemente, 
a los bajos precios de los productos 
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“Este incremento es muy inferior 
a los previstos para otras regiones 
del mundo, y es también muy diferente 
entre los distintos países de la UE”

agrícolas y, por tanto, al intento de 
los agricultores de reducir sus costes 
de producción. Simultáneamente, la 
Unión Europea ha recibido las impor-
taciones más altas de la historia, sin 
duda fomentadas por los bajos precios 
de la energía y las menores restriccio-
nes de calidad y ambientales de otros 
productores mundiales. 

Respecto a las previsiones para el 
futuro, las estimaciones de Fertilizers 
Europe apuntan a un crecimiento de la 
demanda de fertilizantes en la Unión 
Europea muy moderada, un 2% para 
el conjunto de los próximos diez años. 
Este incremento es muy inferior a los 
previstos para otras regiones del mun-
do, y es también muy diferente entre 
los distintos países de la UE. Por ejem-
plo, se esperan incrementos significa-
tivos en el consumo de fertilizantes en 
Bulgaria, República Checa y Polonia, 
mientras que en Alemania, Francia y 
Holanda se esperan retrocesos.

El mercado de fertilizantes europeo 
es, por lo tanto, un mercado maduro 
con tendencia a la diversificación y a 
la especialización. En este sentido, la 
industria europea ha realizado impor-
tantes esfuerzos para completar su 



cundarias, en reducir la dependencia 
de materias primas importadas, en el 
impulso de la innovación, etc. Objeti-
vos todos ellos que la industria euro-
pea comparte, y para cuya consecu-
ción trabaja desde hace muchos años.

Ahora bien, el sector europeo tiene 
enormes inquietudes respecto a de-
terminados aspectos fundamentales, 
en algunos casos no claramente ga-
rantizados por el borrador de legis-
lación actual, como son: la calidad y 
validez agronómica de los fertilizantes 
por encima de cualquier considera-
ción; la clara identificación de los 
fertilizantes y sus contenidos para 
facilitar la información necesaria a 
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oferta de fertilizantes en productos 
que incorporan tecnologías tendentes 
a un mayor y mejor aprovechamiento 
de los nutrientes, y que tienen menor 
impacto sobre el medio ambiente. 
Productos de alto valor añadido, adap-
tados a la agricultura más tecnificada 
y que ayudan al agricultor a rentabili-
zar al máximo su explotación.

La normativa europea sobre fertili-
zantes que se está debatiendo en la 
actualidad, va a jugar un papel funda-
mental en el desarrollo y especializa-
ción de nuestro mercado. Se trata de 
una regulación basada en los princi-
pios de la «economía circular», en la 
valorización de materias primas se-

los agricultores; el establecimiento de 
límites y tolerancias coherentes entre 
los distintos grupos de fertilizantes, 
sin discriminación hacia los minera-
les; y el establecimiento de un siste-
ma de evaluación de nuevos produc-
tos técnico y riguroso, que no ponga 
en riesgo la actividad agrícola y que 
no tenga efectos adversos a medio y 
largo plazo.

Entorno normativo 
medioambiental cada vez más 
exigente

La industria europea de fertilizantes 
es la más eficiente del mundo y ha 
realizado grandes inversiones en los 



últimos años que han supuesto, de 
media, una reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero 
del 50%. Las plantas de producción 
de amoniaco son las de mayor efi-
ciencia energética del mundo y ge-
neran las emisiones equivalentes 
de CO2 más bajas, la mitad que las 
plantas de Estados Unidos y Rusia y 
la tercera parte que las plantas de 
China.

No obstante, a través del Emmission 
Trading Scheme (ETS IV), la Comisión 
Europea propone nuevas reducciones 
de gases de efecto invernadero, de 
un 40%, para el periodo 2021/2030. 
Para lograrlo la Comisión preten-

de que la industria de fertilizantes 
acometa reducciones adicionales, 
ajustes que las plantas europeas no 
pueden lograr ya que operan a nive-
les próximos a su límite tecnológico. 

En 2014, la propia Comisión Europea 
reconoció el alto riesgo de fuga de 
carbono de la industria de fertili-
zantes como consecuencia del ETS. 
Como resultado, la nueva normativa 
podría generar cierres de plantas en 
Europa, al tiempo que se podría au-
mentar la capacidad de producción 
en otras regiones con emisiones más 
altas. Evidentemente, la industria eu-
ropea está totalmente involucrada en 
evitar este hecho.

Hay que destacar que grandes fa-
bricantes europeos de fertilizantes 
minerales, de manera voluntaria, 
han adoptado una serie de progra-
mas de calidad, los más exigentes 
del mundo, que se engloban en Fer-
tilizers Europe’s Product Stewards-
hip Program, para asegurar que los 
agricultores europeos tienen acce-
so a los fertilizantes más seguros, 
de la más alta calidad, producidos 
con las mejores técnicas disponi-
bles y con las materias primas más 
adecuadas. Y además, se ocupa de 
facilitar información sobre el co-
rrecto uso de los fertilizantes, para 
producir más con el menor impacto 
ambiental.

“La industria europea de fertilizantes 
es la más eficiente del mundo”
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El gran reto: ser competitivos en 
un mercado global

El mercado de fertilizantes es un mer-
cado global y muy competitivo, es 
un negocio de grandes volúmenes y 
con un alto grado de comercio inter-
nacional. Se puede afirmar que los 
fertilizantes «viajan bien», con costes 
logísticos aceptables, y que cada año 
se mueven en el mundo decenas de 
millones de toneladas de fertilizantes 
y de materias primas.

Por poner un ejemplo, en el año 2015 
en España se importaron 3 millones de 
toneladas de fertilizantes, proceden-
tes de más de veinte países, alcan-
zando una cuota del 57% del consumo 
agrícola total. En el resto de la Unión 
Europea las importaciones captan cuo-
tas muy similares.

Para los productores europeos es 
fundamental competir en un entorno 
de igualdad tanto es aspectos comer-
ciales como técnicos y normativos, 
garantizando el level playing field. En 
este sentido, cobran especial impor-
tancia los Instrumentos de Defensa 
Comercial, que deben ser apropiados y 
adecuados para eliminar cualquier dis-
torsión debido a precios energéticos, a 
costes y a normas técnicas.

En este contexto destacar el Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversio-
nes, TTIP, que es con mucho el acuer-
do de libre comercio más importante y 
complicado que se está negociando en 
el mundo. Para el sector de fertilizantes 
representa un enorme desafío que debe 
llevarse a cabo en el marco regulatorio 
adecuado que garantice una compe-
tencia en términos de igualdad. Las 
mayores demandas de la industria son: 
la inclusión de determinados fertilizan-
tes (urea, UAN y amoniaco) en la lista 
de productos sensibles con desarme 
arancelario progresivo; la introducción 
de regulaciones equivalentes en cuanto 
al cambio climático (ETS) y la normati-
va sobre fertilizantes, en ambos casos 
USA no acepta la regulación europea.

Sin los pactos adecuados, la competiti-
vidad del sector se vería muy afectada 
y el comercio no se incentivaría desde 
condiciones regulatorias igualitarias, 
con grave perjuicio para la industria de 
la UE.

En definitiva, y dando una idea de la 
magnitud del sector productor de ferti-
lizantes minerales en Europa, destacar 
que emplea a 93.000 personas, dispone 
de 120 plantas de producción, invierte 
alrededor de 1,1 miles de millones de 
euros al año en I+D+i y factura unos 
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“Se puede afirmar 
que los fertilizantes ‘viajan bien’, 
con costes logísticos aceptables”
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15,5 miles de millones de euros. Se tra-
ta, pues, de un sector fundamental de la 
economía comunitaria, básico para ga-
rantizar el suministro de fertilizantes a 
la agricultura, al que se debe considerar 
para que sea capaz de competir en con-
diciones de igualdad en un entorno in-
ternacional muy competitivo y con muy 
diversas distorsiones de toda índole.

El grupo Fertiberia hoy en el 
entorno internacional

El Grupo Fertiberia nace en 1995 con 
la incorporación de Fertiberia, S.A. al 
Grupo Villar Mir. Fertiberia, S.A. es 
la empresa líder en la producción y 
comercialización de fertilizantes en 
España, que también está presente en 
diversos sectores industriales como 
proveedor de materias primas. El Gru-
po inició hace años una estrategia de 
diversificación y expansión internacio-
nal a través de sus filiales en España y 
por medio de la adquisición de distin-
tas empresas extranjeras. 

En España, dispone de diez unidades 
productivas que se encuentran ubica-
das en Huelva, Palos de la Frontera, 
Puertollano, Sagunto, Cartagena, Avi-
lés, dos fábricas de Agralia y otras 
dos de Fercampo. Todas ellas están a 
la vanguardia del sector, ya que están 
dotadas de las más sofisticadas tecno-
logías. En Portugal, la filial ADP Ferti-
lizantes dispone de tres unidades de 

“En definitiva, queremos estar  
a la vanguardia de la innovación”

producción. En Argelia, el Grupo dispo-
ne de dos unidades de producción.

En la actualidad el Grupo es uno de los 
primeros productores europeos, posee 
una facturación consolidada de entre 
1.000-1.200 millones de euros, tiene 
quince fábricas y emplea a 2.600 per-
sonas. Este crecimiento ha sido posible 
gracias a una política de expansión in-
ternacional, el 48% de la actividad es 
fuera de España; a la diversificación de 
la actividad, con una mayor presencia 
en otros sectores industriales, que re-
presentan a día de hoy más del 40% de 
la cifra de ventas del Grupo; y apostan-
do de forma decidida y firme por la in-
vestigación, una investigación práctica 
y aplicada que ha posibilitado ampliar 
la gama de productos, adaptándola en 
todo momento a la demanda de los 
sectores agrícola e industrial, y que ha 
permitido también mejorar nuestros 
procesos productivos, haciéndolos más 
eficientes, seguros y respetuosos con 
el medio ambiente.

Algunos ejemplos de decidida vocación 
del Grupo Fertiberia por la innovación 
son los siguientes:

- Proyectos con cerca de veinte uni-
versidades españolas y extranje-
ras. Asimismo, participa activa-
mente en las iniciativas europeas 
puestas en marcha por el Programa 
Horizonte 2020.



- Acuerdo Marco de Colaboración en-
tre la Agencia Estatal del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) y Fertiberia, firmado en 
2015, para llevar a cabo actividades 
relacionadas con la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico.

- La Cátedra «Fertiberia de Estudios 
Agroambientales», fruto del conve-
nio firmado con la Universidad Poli-
técnica de Madrid en 2007. 

- Laboratorio Agronómico en Sevilla 
donde se realizan análisis de suelos, 

foliares y de agua, a partir de los 
cuales se establecen recomendacio-
nes de fertilización personalizadas y 
gratuitas. La capacidad anual del la-
boratorio supera los 10.000 análisis 
y recomendaciones de fertilización 
anuales, que sirven a los agriculto-
res de la Península Ibérica a definir 
y mejorar su estrategia en cuanto al 
manejo de la fertilización. 

- Apoyo a los agricultores a través 
del Servicio Integrado de Diagnós-
tico y Recomendación de Abonado 
(SIDDRA), una herramienta que 

consigue aprovechar de forma óp-
tima los recursos naturales, suelo 
y agua, mediante el análisis y la 
correcta interpretación de los resul-
tados analíticos. 

En definitiva, queremos estar a la 
vanguardia de la innovación. No obs-
tante, nuestro éxito dependerá tam-
bién de que las barreras y exigencias 
indicadas previamente, tales como 
los altos costes energéticos, y una 
normativa medioambiental cada vez 
más costosa, se adecúe con raciona-
lidad y eficacia 
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“Sin la universidad no habría 
desarrollo, no habría conocimiento 
y no habría progreso”

Daniel Hernández Ruipérez. Rector de la Universidad de Salamanca.

800 AÑOS DE CONTRIBUCIÓN UNIVERSITARIA 
AL BIENESTAR Y EL DESARROLLO 

A la mayoría de las personas, al 
hablarles de universidad se evoca 
en ellos recuerdos de juventud y de 
estudio, vinculados a un momento 
de la vida en el que casi todo son 
planes y expectativas que, con el 
tiempo, en algunos casos se ma-
terializan y en otros, simplemente 
se modifican para adaptarse a un 
contexto que ha ido cambiando y 
marcando sus propias líneas.

Al igual que la vida de estos univer-
sitarios, la Universidad como insti-
tución ha ido también cambiando y 
adaptándose a lo largo de los años, 
de los siglos, haciendo frente a mo-
mentos de mayor y menor penetra-
ción en la sociedad. Ha sido la cuna 
del conocimiento y su portadora, 
trasladando a la sociedad los bene-
ficios de la ciencia y del pensamiento 
humanístico de la civilización occi-
dental en la que vivimos.

En España, esta historia se remonta 
siglos atrás, ocho en concreto, y se 
vincula con el nacimiento y expan-

sión del sistema universitario euro-
peo e iberoamericano, en lo que 
fueron los inicios de un proyecto 
cuya vigencia aún hoy es incontes-
table: sin la universidad no habría 
desarrollo, no habría conocimiento 
y no habría progreso. Sin embargo, 
y pese a que esto es algo evidente, 
parece que estamos en un momento 
en el que es más necesario que nun-
ca reivindicar ese papel central que 
el saber tiene en las sociedades y en 
su futuro a corto, medio y largo plazo, 
con el objetivo de señalar aquellos 
puntos donde se debe hacer hincapié 
para reforzar ese protagonismo que 
las universidades tienen.

Los datos son esclarecedores. Según el 
reciente informe Cotec 2016, el impor-
tante avance que en materia de ciencia 



y tecnología había alcanzado España en 
los comienzos del siglo xxi y que parecía 
aventurar un futuro prometedor que rom-
pería con nuestro casi tradicional atraso 
en la materia, se vio truncado de manera 
muy seria con la crisis económica que 
nos hizo pasar de tener cifras de gasto 
en I+D cercanas al 1,35% del PIB en 2008 
a bajar a tan solo un 0,72% del PIB en 
2014. Esta cifra es comparable a la que 
se manejaba en 2002 y que había servido 
de acicate para plantear políticas serias 
de inversión y modernización del siste-
ma de investigación. Según se señala 
en este informe, en términos de con-
vergencia con los países desarrollados 
esto supone un retraso cercano a una 
década, que será difícil recuperar y, más 
aún, ponerse a la cabeza como en algún 
momento se llegó a pensar en base a la 
importante inversión de esos primeros 
años del tercer milenio.

Otro dato para la reflexión que nos 
avanza este informe tiene que ver 
con la diferencia, también notable, 
que seguimos manteniendo en rela-
ción con la inversión pública y privada 
en el país, muy alejada de los países 
desarrollados que deberían inspirar 
nuestro camino en este sentido. En 
España los fondos de I+D proceden 
en un 47,1% del sector privado y en 
un 45,5% de la administración públi-
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“La educación superior ha estado presente  
en casi todas las políticas enfocadas  

al desarrollo y la innovación”

ca, dejando un residual 7,4% para la 
inversión extranjera. Y aunque sigue 
una tendencia a aumentar la parte 
privada, aún hay notables diferencias 
con las cifras de la UE28 que alcanza 
una media del 54% o de la OCDE que 
se sitúa en el 60%.

Pese a la precariedad de la situación, 
las universidades siguen siendo las 
principales responsables no solo de 
la educación de las futuras genera-
ciones, sino también del desarrollo 
y la innovación que se produce en el 
país, ya que gracias a su esfuerzo se 
ha conseguido mantener la undécima 
posición mundial en lo que a produc-
ción científica se refiere. 

Estas cifras, en definitiva, se tradu-
cen en que, pese a que las encuestas 
recogen de manera continuada que 
los científicos y la universidad son 
instituciones muy valoradas para la 
sociedad, el apoyo y la apuesta por 
su desarrollo no constituye un ele-
mento central en el ámbito político y 
eso nos está lastrando hasta puntos 
de difícil retorno. 

Desde que las primeras teorías del 
capital humano en los años 60 lanza-
sen la idea de que la educación es un 
bien que guarda una relación directa 

con el PIB de un país, la educación 
superior ha estado presente en casi 
todas las políticas enfocadas al de-
sarrollo y la innovación. Hoy en día 
parece incontestable el hecho de que 
a mayor educación de una persona, 
mayores son su productividad y su 
capacidad de innovación y, por tanto, 
tiene más posibilidades de mejores 
rentas futuras. De este modo, tam-
bién son mejores las expectativas 
para el entorno en que ese individuo 
se desarrolla. En este sentido, la evo-
lución comparada de los países de la 
OCDE indica que los que antes han 
invertido en educación son los que 
han alcanzado en primer lugar los ni-
veles más altos de desarrollo en los 
sectores de industria y servicios, des-
tacando en ello Estados Unidos, Sui-
za y los países del Norte de Europa.

Según el último informe de la OCDE 
«Education at a glance 2015», y en 
la línea de lo que decía al principio, 
los adultos españoles con educación 
superior tienen más posibilidades 
de estar entre el 25% con mayores 
ganancias mensuales que aquellos 
cuyo nivel educativo se quedó en la 
secundaria, y su tasa de desempleo, 
especialmente en aquellos casos en 
los que el nivel formativo ha alcan-
zado el grado de máster o doctorado, 

están muy por debajo de la media, 
situándose en el 8,2%.

Este mismo informe señala el impor-
tante ascensor social que ha supuesto 
para muchos españoles la educación 
superior: aquellos adultos que son 
la primera generación en su familia 
con educación superior, han logrado 
compartir tasas de empleo similares 
a los que tenían estudios superiores 
en segunda generación. Este efecto 
es especialmente acuciante entre las 
mujeres de 25 a 34 años, ya que un 
tercio alcanzaron estos estudios sin 
haber tenido antecedentes familia-
res. La conclusión más clara es que 
la universidad ha contribuido decisi-
vamente a la formación de una clase 
media de la que el país se ha sentido 
orgulloso durante décadas. 

Este importantísimo papel que la 
universidad española ha tenido y 
tiene como potenciador del cambio 
económico y social del país debe ser 
reforzado con la vista puesta en el 
futuro. Las próximas generaciones 
tendrán que afrontar un entorno 
cada vez más global y competitivo, 
donde la investigación y el desarro-
llo tendrán un papel determinante 
para definir qué países son ricos y 
qué países no alcanzan la media. 



Para lograrlo es necesario abordar, 
de manera urgente, una importante 
reforma universitaria que contem-
ple aspectos tan centrales como 
la financiación, la gobernanza, la 
internacionalización o la transfe-
rencia del sistema de ciencia y tec-
nología español.

En relación con la financiación, 
y en el caso concreto de la edu-
cación superior, las cifras dis-
ponibles nos muestran cómo en 

el año 2010 se destinaba a esta 
partida, en términos generales, el 
0,39% del PIB, habiéndose reduci-
do en 2014 (última fecha recogida 
en estadísticas oficiales) hasta el 
0,35%, en una línea recesiva que 
debe invertirse cuanto antes.

Pero la universidad no solo se finan-
cia de estas transferencias directas 
realizadas por el Estado a través de 
la Comunidades Autónomas, si no 
que para su determinante labor de 
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investigación y transferencia cuenta 
también con los fondos captados y 
destinados desde otras partidas, 
notablemente las destinadas en los 
presupuestos generales del Estado 
al Fondo Nacional de Investigación, 
principal financiador de los proyec-
tos de investigación en España, y 
que afecta a las universidades y a 
los organismos públicos de investi-
gación. En el año 2016 esa partida 
alcanzó los 6.429,60 millones de 
euros, 23,10 millones más que en 
2015. Sigue siendo una cantidad 
insuficiente, pero, según destaca 
el análisis que cada año realiza 
la Confederación de Sociedades 
Científicas de España (COSCE), ma-
nifiesta una tendencia positiva en 
el hecho de que las partidas desti-
nadas a fondos no financieros han 
aumentado un 11,21% y se han 
reducido aquellas que eran fondos 

financieros en un 6,16%. Esto está 
permitiendo ya algunas mejoras con 
las que se debe hacer frente al me-
noscabo sufrido en los últimos años.

Por otro lado, las universidades pú-
blicas han padecido importantes res-
tricciones en materia de contratación 
y se han tenido que adaptar a los 
inflexibles modelos de gobernanza 
que han lastrado las iniciativas de 
captación de talento y que hubieran 
sido deseables durante un periodo 
de tal inestabilidad económica. En 
este sentido, casi todas las univer-
sidades públicas pero especialmen-
te las universidades históricas que, 
como la Universidad de Salamanca, 
se encontraban a las puertas de un 
relevo generacional, se han visto im-
posibilitadas para renovar unas plan-
tillas mermadas por las jubilaciones. 
Todo ello ha supuesto una importan-

te pérdida de personas altamente 
formadas que se han ido al exterior 
y para las que seguimos sin ser ca-
paces de tener solución, puesto que 
las propuestas de contratación a que 
podemos ofrecer no garantizan unas 
mínimas condiciones de estabilidad y 
no resultan atractivas para los inves-
tigadores y docentes brillantes que 
ya han comenzado sus carreras en 
otros países.

La ausencia de captación de talen-
to, tanto nacional como extranjero, 
muestra dificultades en materia de 
movilidad universitaria, elemento 
fundamental para el avance de la 
ciencia. Sin embargo, datos como los 
experimentados con los programas 
Erasmus y Erasmus Plus vienen a se-
ñalar que el problema no está en las 
etapas iniciales de esta movilidad, si 
no cuando llega el momento de es-

“Las próximas generaciones 
 tendrán que afrontar un entorno  

cada vez más global y competitivo, 
 donde la investigación y el desarrollo 

tendrán un papel determinante  
para definir qué países son ricos  

y qué países no alcanzan la media”
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tabilizar y contratar. La paradoja está 
en que, mientras somos muy atrac-
tivos en programas como Erasmus 
Plus, no somos sin embargo igual de 
atractivos para el intercambio cien-
tífico. España, Alemania y Francia 
siguen siendo los destinos principa-
les de los estudiantes Erasmus que 
buscan una experiencia inolvidable 
en sus estancias, a la vez que países 
que mantengan sistemas educativos 
capaces de garantizarles los están-
dares de calidad que necesitan para 
alcanzar su título universitario. Pre-
visiblemente deberían ser estos tres 
países los principales beneficiados 
hasta 2020 de los 14.700 millones de 
euros que la Unión Europea va a in-
vertir en la movilidad de cuatro millo-
nes de personas tanto para estudiar, 
como para investigar o tener expe-
riencias laborales fuera de sus fron-
teras. Tener nuestro sistema univer-

a fomentar la creación de empresas 
de base tecnológica y la generación 
de espacios como los parques cientí-
ficos donde la interacción entre el ca-
pital empresarial y los investigadores 
encuentra un lugar abierto a la experi-
mentación y, con ello, al futuro.

Con estas iniciativas hemos logrado 
también un mayor acercamiento a la 
sociedad e intentamos estar más pre-
sentes en la búsqueda de soluciones 
a nivel global, porque la ciencia se 
realiza en lugares concretos, pero se 
disemina rápidamente y beneficia a 
toda la sociedad.

Las aportaciones que la universidad 
como institución ha conseguido reali-
zar han transformado el mundo a tra-
vés del conocimiento y, en ocasiones, 
instituciones como la que yo represen-
to, han marcado de una manera muy 
clara el perfil de la ciudad y el entorno 
geográfico en que se asientan, siendo 
posible decir que la ciudad sería otra 
muy distinta si la Universidad no hu-
biese estado ahí.

Hace tan solo unas semanas presen-
tábamos un informe encargado por 
nuestro Consejo Social que trataba, 
en esta línea, de poner en valor la 
aportación que como universidad 
hacemos al entorno socioeconómi-
co. Las conclusiones eran claras: el 
7% del PIB de Salamanca es gene-
rado por la Universidad y por cada 
euro que las administraciones públi-
cas invierten en la institución a tra-
vés de las transferencias corrientes, 
el estudio salmantino genera más 
de seis. Estas cifras en la provin-

sitario y empresarial preparado para 
ello depende de nosotros y lograr que 
este programa sea un éxito en Espa-
ña está a nuestro alcance: para ello 
debemos ser capaces de superar los 
problemas que arrastramos en mate-
ria de gobernanza y financiación, que 
hasta ahora han contribuido a que la 
gran capacidad de atracción inicial 
no continúe en las etapas posterio-
res directamente relacionadas con 
la investigación y la generación de 
conocimiento.

Una consecuencia directa de este 
problema es la dificultad con que se 
encuentra la universidad para lograr 
procesos de transferencia efectivos 
con las empresas. En este sentido, 
también es necesario apuntar una 
particularidad de nuestro sistema y es 
que España está siguiendo otros mo-
delos diferentes a los de otros países 
desarrollados como consecuencia de 
que su tejido industrial está confor-
mado, fundamentalmente, por pymes: 
aquí son las pymes las que ejecutan 
el mayor porcentaje de la I+D empre-
sarial (el 46,3% en 2014), frente a 
casos como el de Francia e Italia, en 
los que las grandes empresas llegan 
a ejecutar un 77% o Alemania, donde 
alcanzan el 89%.

Debemos transformar estas peculia-
ridades en un estímulo para la inves-
tigación y el emprendimiento puesto 
que demuestran la gran experiencia 
que el país tiene en la generación de 
nuevas iniciativas. El apoyo de las uni-
versidades a los emprendedores está 
garantizado y nos hemos puesto ma-
nos a la obra con acciones destinadas 
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“La interacción entre el capital 
empresarial y los investigadores  
encuentra un lugar abierto  
a la experimentación y, 
con ello, al futuro”
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cia son especialmente importantes, 
por la amplia presencia, prestigio y 
capacidad de atracción que la insti-
tución tiene. Con matices, las cifras 
son extrapolables a muchas otras 
universidades, con ligeras variacio-
nes. La Universidad, por tanto, no 
solo es un beneficio para la socie-
dad, es también, hablando ahora en 
términos meramente económicos de 
corto alcance, un negocio muy sus-
tancioso, por cuanto su rentabilidad 
alcanza el 600%.

Este «negocio» tiene además otro 
componente de gran impacto social 
y más difícil medición, que es la 
formación de nuevas generaciones 
preparadas para diseñar el futuro. Es 
nuestra responsabilidad, la de todos, 
darles las herramientas para que lo 
puedan hacer una vez que han salido 
de las universidades.

Con este panorama de retos, en la 
Universidad de Salamanca nos en-
contramos inmersos en los prepara-
tivos de la conmemoración de esos 
ocho siglos de historia que mencio-
naba al principio, el VIII Centenario 

de su creación en 1218, y que tendrá 
como punto culminante el año 2018, 
cuando se concentrarán la mayoría 
de las actividades que en estos mo-
mentos se están programando.

Se trata de un gran evento que ha 
merecido la calificación de «aconteci-
miento de Estado», y que involucra a 
diversos ministerios y administracio-
nes, buscando desde sus comienzos 
el apoyo y la colaboración de todo el 
sistema iberoamericano de educa-
ción superior. No en vano, más del 
80% de las primeras universidades 
fundadas allí durante los siglos xv, 
xvi y xvii, lo hicieron manteniendo los 
estatutos del Estudio Salmantino.

La Universidad de Salamanca, la 
única española que ha pervivido a 
lo largo de ocho siglos manteniendo 
su actividad, es la cuarta más anti-
gua del continente europeo, tan solo 
por detrás de París, Oxford y Bolonia, 
lo que la convierte, de algún modo, 
en memoria viva de todo el sistema 
universitario español y europeo y le 
concede la capacidad de hablar de 
futuro, recogiendo las enseñanzas 

del pasado, con la misma audacia y 
arrojo que la han llevado a sobrevivir 
a lo largo de los siglos.

La Comisión Interinstitucional que 
define las líneas de la celebración del 
VIII Centenario de la Universidad de 
Salamanca se ha propuesto que este 
acontecimiento no sea únicamente 
un momento de celebración de los 
logros alcanzados, si no que se busca 
que las iniciativas que de ella surjan 
marquen una transformación de la 
Universidades y del sistema universi-
tario español para los próximos años. 
Para ello se trabaja ya en diferentes 
iniciativas de liderazgo internacional 
en educación superior, con la búsque-
da de nuevas fórmulas de mejora que 
puedan servir de experiencias piloto 
exportables a todas las universida-
des españolas. 

La vocación universal de la Universi-
dad de Salamanca, presente desde 
su creación y con una especial difu-
sión en América Latina, ha generado 
un marco adecuado para servir de 
puente con Europa. La celebración 
de 2018 se presenta como un mo-
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mento propicio para buscar puntos 
de encuentro que sean capaces de 
generar un Espacio Común Europeo, 
Latinoamericano y del Caribe de Edu-
cación Superior, reconocido como tal 
por las instituciones internacionales 
competentes y que dé, por fin, forma 
a un espacio de trabajo en el que se 
han invertido ya muchos esfuerzos 
durante décadas.

Un «Proceso de Salamanca» equipa-
rable, aunque diferente, del «Proceso 
de Bolonia» daría como resultado 
una gran comunidad universitaria 
de millones de personas que podrían 
verse beneficiadas en el futuro.

De igual modo, se trabaja ya tam-
bién en nuevos modelos que per-

mitan desarrollar la universidad de 
manera más adaptada a un mundo 
cada vez más competitivo y globa-
lizado. Una de las líneas que ya se 
ha puesto en marcha es la creación 
de las Cátedras VIII Centenario de 
la Universidad de Salamanca que 
servirán para el diseño y ejecución 
de un programa piloto de selección, 
contratación, formación de equipos 
y evaluación de investigadores dis-
tinguidos, a la vez que proporcionará 
un marco inmejorable para la coope-
ración con empresas.

Se trata de proyectos que tratan 
de redundar en beneficio de toda la 
sociedad y que la sociedad apoye 
y potencie, buscando que el 2018 
sea tan solo un nuevo punto de par-

tida en el sistema universitario de 
la mano de la que es su universidad 
decana. El espíritu de búsqueda de 
un futuro mejor basado en el cono-
cimiento y en los saberes, también 
y muy especialmente los humanís-
ticos, que englobó la creación de 
aquellas primeras universidades 
debe ser recuperado para lograr 
que las nuevas generaciones pue-
dan contar con los mejores mim-
bres para su futuro. Esta es la obli-
gación de los que hoy estamos en 
cargos de responsabilidad y será 
también el legado que ellos debe-
rán valorar cuando les toque. De 
todos depende hacer que se sien-
tan orgullosos de él, como nosotros 
nos sentimos orgullosos del legado 
que algún día recogimos 

“La Universidad de Salamanca, la única 
española que ha pervivido a lo largo de ocho 
siglos manteniendo su actividad, es la cuarta 

más antigua del continente europeo”
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Dibujo realizado por un subsahariano en el 
monte Gurugú. 2014.
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profesional o deporte de competición, 
sino simplemente practicar ejercicio o 
hacer actividad física, una herramien-
ta que permite a millones de niños 
tener un divertimento y una forma de 
mejorar su calidad de vida. El ejercicio 
físico es considerado ya comúnmente 
una herramienta de socialización, de 
inclusión y de integración social. Una 
poderosa herramienta que permite 
que, gracias a programas de desarro-
llo, deporte e integración, la calidad de 
vida de millones de personas en todo 
el mundo mejore sustancialmente. 
Una inversión de vida por la que cada 
vez apuestan más instituciones. 

Son cada vez más los lugares donde 
las actividades deportivas se incul-
can a los más jóvenes como forma de 
dirigir el talento hacia el deporte, no 
solo como atletas sino también como 
entrenadores, árbitros o técnicos, 

Dentro de la definición de «de-
porte» caben todas aquellas formas 
de actividad física que contribuyen al 
buen estado físico, al bienestar men-
tal y a la interacción social de las per-
sonas. No nos referimos pues solo al 
deporte semi o profesional, sino a 
la actividad física reglada, sin que 
necesariamente haya competición 
de por medio. Entre estas formas de 
actividad física se incluye el juego, 
la recreación, el deporte organiza-
do, informal o de competición y los 
deportes o juegos autóctonos. Todo 
ello forma un conglomerado de acti-
vidades que permiten, practicadas de 
forma habitual, mejorar ostensible-
mente la calidad de vida. 

Y es que millones de niños y jóvenes 
practican cada día actividades deporti-
vas en todo el planeta. No se trata solo 
de practicar deporte de forma semi 

“El ejercicio físico es considerado ya 
comúnmente una herramienta de socialización, 
de inclusión y de integración social”

José Hidalgo. Presidente de la Asociación del Deporte Español.

EL DEPORTE 
COMO HERRAMIENTA SOCIAL
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responsables de empresas deporti-
vas... en definitiva, se trata de ge-
nerar una actividad deportiva que 
dé una salida a millones de jóvenes 
en todo el planeta.

Pongamos algunos ejemplos prác-
ticos. Los países nórdicos llevan 
décadas implantando programas 
en los que el deporte es uno de los 
principales objetivos educativos y 
de integración y cohesión social. 
Uno de los factores que ha gene-
rado, sin duda, que los países nór-
dicos tengan una de las mayores 
esperanzas de vida, uno de los ma-
yores grados de satisfacción perso-
nal de sus habitantes y, sobre todo, 
una de las mayores calidades de 
vida del planeta. Lo han conseguido 
gracias a programas de iniciación 
al deporte promovidos por el esta-
do pero apoyados por la iniciativa 
privada, que no deja de perder de 
vista las posibilidades de negocio 
que existen en estas actividades. 
Y lo hacen además con un detalle 
importante: una altísima partici-
pación femenina, que permite la 
cohesión social y la integración de 
la mujer en la actividad deportiva a 
todos los niveles desde muy tem-
prana edad.

El deporte es, sin ninguna duda, 
una de las herramientas más po-
derosas para el desarrollo pleno de 
una sociedad. Y no hablamos solo 
del deporte como actividad profe-
sional o semi profesional, sino de 
la actividad física en general, de la 
práctica deportiva a todos los nive-
les y a todas las edades.
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Es sentimiento generalizado que 
todo el mundo tiene derecho a 
hacer deporte, porque la prácti-
ca del mismo no supone solo una 
actividad física, supone mucho 
más. Entre otras cosas, el deporte 
permite obtener unos valores, una 
disciplina y sobre todo un desa-
rrollo personal y social que mejo-
ra al individuo en sí y sobre todo, 
en sus relaciones interpersonales 
y sociales. 

Precisamente por ese motivo, las 
personas que viven en una situa-
ción de vulnerabilidad social son la 
que más pueden necesitar la prácti-
ca deportiva. A través de diferentes 
programas participativos, creados y 
dirigidos por profesionales, que in-
cluyen la práctica de algún deporte 
como herramienta de formación 
deportiva y en valores, las perso-
nas en situación de vulnerabilidad 
social pueden llevar a cabo un de-
sarrollo psicosocial que les permita 
su inclusión social.

Precisamente gracias a esa prácti-
ca deportiva o de ejercicio físico, y 
especialmente si se hace de forma 
tutelada por especialistas o profe-
sionales de la actividad física, se es-
tablecen vínculos, se pueden crear 
lazos entre los distintos miembros 
de grupos en riesgo de exclusión 
social lo que les permite crear una 
autonomía y una identidad de todos 
los miembros, y también se produce 
un crecimiento personal y se forta-
lecen determinados valores como la 
responsabilidad, el compromiso, la 
solidaridad, el respeto, etc. 

“El deporte 
permite obtener 

unos valores, 
una disciplina 

y sobre todo 
un desarrollo 

personal y social 
que mejora 

al individuo en sí 
y sobre todo, 

en sus relaciones 
interpersonales 

y sociales”



“Enseña a todas 
las generaciones 
a valorar el esfuerzo 
y a manejar las emociones 
tanto en las victorias 
como en las derrotas”

Pág. 116



Pág. 117

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

Por tanto, un programa social de-
portivo dirigido por profesionales, 
genera situaciones de inclusión, 
promoviendo la educación, la sa-
lud y la organización de una co-
munidad, sin ningún tipo de dis-
criminación. Son cada vez más los 
gobiernos, en diferentes países, 
comunidades o localidades que 
saben de la importancia de este 
tipo de iniciativas, y que por tanto 
fomentan desde todos los ámbitos 
institucionales los programas de 
deporte como herramienta de in-
clusión social.

El juego y el deporte pueden ser, 
por tanto, herramientas sumamen-
te importantes para la inclusión 
educativa y a través de ella la 
inclusión social de poblaciones o 
colectivos que se encuentran en 
un estado de vulnerabilidad social. 
Pero es sumamente importante te-
ner en cuenta que tanto el juego 
como el deporte no transmiten va-
lores por la práctica misma, sino 
que esa transmisión tiene que 
ver con los recursos que utilizan 
los profesionales. Son ellos, por 
tanto, principales valedores de la 
transmisión de estos valores, de 
la difusión de la importancia del 
deporte como herramienta de co-
hesión social y de la extensión de 
la práctica deportiva a todos los 
niveles y en todos los lugares. 

El deporte tiene además un impac-
to sobre la salud muy considera-
ble, y reduce la probabilidad de 
desarrollar muchas enfermedades 
o de que estas se agraven. Los 

programas de desarrollo de la ac-
tividad física o deportiva, por tan-
to, sirven como herramienta eficaz 
para la movilización social, el apo-
yo de actividades de salud como la 
lucha contra la obesidad infantil y 
otras muchas.

Además, el deporte puede ser una 
fuerza económica sumamente im-
portante, que proporcione empleo 
y contribuya al desarrollo local. 
También es un punto clave y un 
gancho natural para la activación 
del voluntariado social y deporti-
vo, una actividad que gana adep-
tos día a día y que permite llevar a 
cabo multitud de programas de fo-
mento y desarrollo de la actividad 
deportiva y de cohesión social. Por 
si eso fuera poco, la participación 
en actividades deportivas ayuda a 
preservar un entorno limpio y salu-
dable, para dejar un mejor planeta 
para todos.

Por tanto, la práctica deportiva es 
vital para el pleno desarrollo de 
los jóvenes, alimentando su salud 
física y emocional y desarrollando 
contactos sociales sumamente va-
liosos.

El mundo del deporte es un aliado 
natural para fomentar la cohesión 
social en todas las sociedades y 
regiones, ya que, por su propia na-
turaleza intrínseca, el deporte tra-
ta de la participación, la inclusión 
y la ciudadanía. El deporte une a 
los individuos y a las comunida-
des, superando las barreras cultu-
rales y étnicas. Y lo más importan-

te, el deporte nos proporciona un 
foro para aprender habilidades ta-
les como la disciplina, la confianza 
y el liderazgo y enseña principios 
básicos como la tolerancia, la 
cooperación y el respeto. Enseña 
a todas las generaciones a valorar 
el esfuerzo y a manejar las emo-
ciones tanto en las victorias como 
en las derrotas. Es, en definitiva, 
una de las herramientas más po-
sitivas que tenemos en las socie-
dades modernas para trabajar en 
pos de una mejor calidad de vida, 
una formación más integral y una 
mayor esperanza de vida. 

El deporte además proporciona 
alternativas ante acciones perju-
diciales, como el abuso de drogas 
o el involucrarse en actividades 
delictivas. En el ámbito escolar, 
la educación física es un compo-
nente esencial de una educación 
de calidad, puesto que los progra-
mas de educación física no solo 
promueven la actividad física, sino 
que hay pruebas de que dichos 
programas guardan relación con 
la mejora del rendimiento acadé-
mico. El deporte puede trascender 
las barreras que dividen a las so-
ciedades, lo que la convierte en 
una poderosa herramienta para 
apoyar la prevención de conflic-
tos y los esfuerzos para construir 
la paz, tanto simbólicamente en 
el ámbito global como de forma 
muy práctica dentro de las propias 
comunidades. Cuando se aplican 
de forma eficaz, los programas de-
portivos promueven la integración 
social y fomentan la tolerancia, 
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ayudando a reducir las tensiones y 
a generar diálogo. El poder de con-
vocatoria del deporte le convierte 
en una herramienta, además, con-
vincente para la promoción y la 
comunicación.

Precisamente por ese motivo, des-
de el tejido federativo español 
trabajamos en multitud de proyec-
tos que hagan de nuestros jóve-
nes unos jóvenes que practiquen 
más deporte, que perciban como 
imprescindibles las necesidades 
de practicar actividades físicas 
y que asuman como propios los 
valores que la práctica deportiva 
conlleva. Sumando el esfuerzo y 
el trabajo de todas las Federacio-
nes, trabajamos cada vez más en 
que nuestros jóvenes sean menos 
sedentarios, más activos y más 
deportistas, y que además pasen 
esos conocimientos a sus respec-
tivas familias para que la práctica 
deportiva traspase generaciones 
y se convierta en habitual a cual-
quier edad. 

Porque si algo ha quedado claro en 
los últimos años, y en todas las Fe-
deraciones que forman la Asocia-
ción del Deporte Español, es que el 
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deporte es mucho más que un lujo 
o una forma de entretenimiento. El 
acceso al deporte y la participación 
en el mismo es un derecho humano 
y es básico para que los individuos 
de cualquier edad lleven una vida 
sana y plena. El deporte, desde el 
juego y la actividad física hasta el 
deporte de competición organiza-
do, tiene un papel importante en 
todas las sociedades, es funda-
mental para el desarrollo del niño, 
enseña valores básicos tales como 
la cooperación y el respeto, mejo-
ra la salud y reduce el riesgo de 
desarrollar enfermedades, es una 
importante fuerza económica que 
proporciona empleo y contribuye al 
desarrollo local y une a los indivi-
duos y las comunidades, superando 
barreras culturales y étnicas. El de-
porte es, en definitiva, una herra-
mienta inmejorable y muy rentable 
para hacer frente a muchos retos 
en el ámbito del desarrollo y la paz.

Sin embargo, el potencial del de-
porte como herramienta para el 
desarrollo y la paz todavía tiene 
que desarrollarse plenamente, es-
pecialmente en regiones o peque-
ñas localidades donde cuesta más 
implantar la creencia de que una 
infancia y adolescencia saludable y 
activa solo aporta beneficios. Aun-
que se reconoce constantemente 
que el deporte y el juego son un 
derecho humano, no siempre son 
vistos como una prioridad e incluso 
se le llama el «derecho olvidado». 
El deporte es considerado como un 
producto derivado del desarrollo y 
no como un motor del mismo.

“El deporte es, en definitiva,  
una herramienta inmejorable  

y muy rentable para hacer frente  
a muchos retos en el ámbito  

del desarrollo y la paz”

Más fácil es implantar la actividad 
física no reglada o no competiti-
va entre las poblaciones jóvenes, 
unas actividades en las que cada 
vez están más involucradas las 
Federaciones Nacionales, cons-
cientes de que es una gran puerta 
de entrada al deporte federado o 
reglado. El deporte base, la acti-
vidad física escolar o recreativa, 
es por tanto más organizada que 
el juego y normalmente implica 
actividades físicamente activas de 
tiempo libre. 

El deporte es todavía más organi-
zado e implica una serie de reglas 
o costumbres y en ocasiones es 
competitivo. Lo más importante es 
que el juego, la recreación física 
y el deporte son todas actividades 
de elección libre que se practican 
por placer. 

El concepto de «deporte para to-
dos» es vital para esta interpreta-
ción del deporte, y por ello las ini-
ciativas de «deporte para todos» 
tratan de potenciar al máximo el 

acceso a formas apropiadas de ac-
tividad física y la participación en 
las mismas. El énfasis se pone en 
la participación y la inclusión de 
todos los grupos de la sociedad, 
independientemente de su género, 
edad, capacidad o raza.

El deporte visto desde este punto 
de vista llega a ser un reflejo de la 
sociedad. Una sociedad que según 
se moderniza, crecen los hábitos 
de consumo menos saludables y 
descienden los índices de práctica 
deportiva, pero cuya tendencia va 
progresivamente cambiando. 

Notable es destacar que aunque el 
deporte es básico para el desarro-
llo humano, también contribuye al 
desarrollo económico. El potencial 
económico del deporte se pone de 
manifiesto por su peso económico, 
que es el resultado de actividades 
tales como la producción de bienes 
deportivos, los eventos deporti-
vos, los servicios relacionados con 
el deporte y los medios de comu-
nicación. Por poner un ejemplo, en 
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el Reino Unido, el valor añadido por 
las actividades deportivas se calcula 
en un 1,7% del PIB, con una factura-
ción en lo relacionado con el deporte 
comparable a la de las industrias del 
automóvil o de la alimentación.

Es decir, además de ser una fuerza 
económica por sí misma, el deporte 
también es un catalizador potencial 
del desarrollo económico. Una po-
blación físicamente activa es una 
población más sana, lo que aumen-
ta la productividad de la población 
activa y el rendimiento económi-
co. El deporte y la actividad física 
también proporcionan una de las 
formas más rentables de medici-
na preventiva, con el potencial de 
recortar de manera espectacular 
el gasto sanitario. Una población 
joven más activa es, por tanto, una 

población más sana y que tendrá un 
menor gasto farmacéutico y sanita-
rio en la sociedad. 

Participar en una actividad deportiva 
implica además beneficios físicos im-
portantes, contribuye a la posibilidad 
de tener una vida más larga y saluda-
ble, mejora el bienestar, aumenta 
considerablemente la esperanza de 
vida y reduce la probabilidad de que 
se desarrollen enfermedades. El de-
porte también aporta beneficios psi-
cosociales, como el fomentar la inte-
gración social y enseñar mecanismos 
de control, así como beneficios psico-
lógicos, como la reducción de la de-
presión y la mejora de la concentra-
ción. En definitiva: el deporte incluso 
desarrolla las aptitudes humanas al 
aumentar el conocimiento y contri-
buir a la educación. 

La incorporación de la educación 
física en el currículum escolar y el 
ofrecer oportunidades de recreación 
aumenta la capacidad del niño para 
aprender, con pruebas que indican 
que también aumenta la asistencia 
y los resultados globales. El deporte 
también instruye a las personas so-
bre su cuerpo, aumenta la conciencia 
y el respeto por sus cuerpos y los de 
los demás, lo que resulta básico para 
llevar una vida saludable y para la 
prevención de enfermedades. 

Además de mejorar la salud de la 
población y de reducir los costes de 
los cuidados sanitarios, el deporte y 
la actividad física también proporcio-
nan beneficios económicos significa-
tivos a través del aumento de la pro-
ductividad. Por ejemplo, en Estados 
Unidos, donde la inactividad física 

“La incorporación de la educación física 
en el currículum escolar y el ofrecer 

oportunidades de recreación aumenta 
la capacidad del niño para aprender”
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supuso un extra de 75.000 millones 
de dólares estadounidenses para 
el gasto médico en el año 2000, se 
calcula que un dólar que se invierta 
en actividades físicas se traduce en 
un ahorro de tres dólares con veinte 
centavos en el gasto médico, según 
un informe de la ONU.

En Canadá, se estima que la activi-
dad física aumenta la productividad 
en un equivalente a 513 dólares 
canadienses por trabajador/año, lo 
que lleva a la reducción del absen-
tismo, de la rotación y de las bajas 
y en consecuencia a un aumento de 
la productividad. Por consiguiente, 
el deporte no genera únicamente 
beneficios para los individuos, sino 
también importantes beneficios 
económicos para las empresas, las 
comunidades y las sociedades.

Así mismo, el practicar deportes al 
aire libre aumenta la conciencia y 
el respeto por el medio ambiente, 
enseñando a la gente la impor-
tancia de disponer de un entorno 
limpio y saludable. Además el de-
porte es un componente clave de 
la vida social, claramente atracti-
vo para las comunidades. Reúne 
a la gente de una forma divertida 
y participativa. Ayuda a crear re-
laciones sociales y conexiones y a 
mejorar la comunicación entre los 
individuos y entre los grupos. El 
deporte también moviliza a volun-
tarios y promueve la implicación 
activa de la comunidad, ayudando 
así a potenciar un capital social y 
a fortalecer el tejido social.

En suma, el deporte es una es-
cuela ideal para la vida, a la que 

el tejido federativo español, no 
puede sino sumarse para que esa 
escuela sea lo más abierta e inclu-
siva posible. Las habilidades que 
se aprenden a través del juego, la 
educación física y el deporte son 
fundamentales para el pleno desa-
rrollo de los jóvenes, unas habili-
dades que después, en un entorno 
deportivo profesional, se seguirán 
manteniendo y ampliando. Pero 
que simplemente con la práctica 
deportiva de base y una alimenta-
ción y estilo de vida más saluda-
ble, impulsado todo ello desde las 
Federaciones, conseguirá hacer 
de nuestras jóvenes generaciones 
unas mucho más cohesionadas, 
socialmente responsables y pro-
ductivas. En definitiva, una gene-
ración mejor que disfrute de un 
mundo mucho mejor 
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Desde las últimas décadas del si-
glo pasado, las transformaciones 
en el ámbito económico y social se 
han producido con mayor celeridad 
y profundidad que en otras épocas 
de nuestra reciente historia demo-
crática. Transformaciones que se 
manifiestan, en el plano económico, 
en aspectos tales como modificacio-
nes en los sistemas productivos; la 
creación de grandes conglomerados 
empresariales que diversifican su 
producción y actúan en el ámbito 
internacional, las cuales conviven 
con un gran número de pequeñas 
empresas cuyo marco de actuación 
es fundamentalmente nacional; cam-
bios en la cadena de valor y en las 
interrelaciones entre las empresas 
que van más allá de proveedor –pro-
ductor– comprador, etc.

Desde el nacimiento del movi-
miento obrero en España, a mediados 
del siglo xix, y hasta nuestros días, los 
sindicatos hemos ido evolucionando 
y desarrollándonos con enormes es-
fuerzos y haciendo frente a claros y 
decididos ataques de distintas fuer-
zas que propugnan su desaparición.

UGT, manteniéndose fiel a su misión 
principal –representar y defender los 
intereses de los y las trabajadoras– y 
a su principio fundamental de funcio-
namiento –la democracia interna–, 
se ha caracterizado siempre por su 
capacidad para ir adaptándose a las 
necesidades derivadas de la realidad 
social y económica de cada momen-
to, adecuando sus reivindicaciones 
y modos de actuación en función de 
dichas necesidades.

“Los sindicatos hemos ido evolucionando  
y desarrollándonos con enormes esfuerzos  
y haciendo frente a claros y decididos ataques  
de distintas fuerzas que propugnan su desaparición”

Pedro Luis Hojas Cancho. Secretario general de UGT-FICA.

ADAPTACIÓN DE LOS SINDICATOS:
PREPARADOS PARA EL SIGLO XXI



Todo ello provoca que las relacio-
nes laborales también hayan ex-
perimentado variaciones, que han 
debilitado la posición de los traba-
jadores frente a los empresarios, 
agravado por los efectos derivados 
de las sucesivas reformas laborales. 

Asimismo, en el ámbito social, se ha 
generalizado la precariedad, la po-
breza y la desigualdad, aumentando 
las diferencias entre ricos y pobres, 
entre parados y empleados, entre 
trabajadores fijos y con derechos 
y trabajadores precarios y subem-
pleados, entre hombres y mujeres, 
así como un espíritu marcadamente 
individualista en buena parte de los 
trabajadores, preocupados por con-
servar su empleo y sus condiciones.

Esta fragmentación del mundo del 
trabajo, hace más difícil que la soli-
daridad –motor del funcionamiento 
de un sindicato como UGT– sirva 
como elemento que aglutine a los 
trabajadores y que permita una mo-
vilización más efectiva. Por el con-
trario, favorece la aparición de sin-
dicatos corporativos y movimientos 
ciudadanos de base que pretenden 
asumir funciones propias del movi-
miento sindical.

Si a lo anterior unimos, una crisis 
de las ideologías, la pérdida del 
concepto de clase social, una conti-
nua desregulación de las relaciones 
laborales, los criterios neoliberales 
que han estado impregnando du-
rante décadas el mundo laboral y 
económico, y la desafección de los 
trabajadores y los ciudadanos hacia 

los sindicatos y los partidos políti-
cos, no cabe duda que los sindica-
tos en general, y UGT en particular, 
estamos en una posición diferente a 
la vivida a lo largo de nuestra exis-
tencia.

Todo lo anterior se ha reflejado en la 
pérdida de afiliación en el conjunto 
del movimiento sindical. Aunque la 
tasa de sindicación no es un indica-
dor fiable de la representatividad de 
los sindicatos, ni de su capacidad de 
influencia en la toma de decisiones, 
lo cierto es que merma nuestras po-
sibilidades de actuación.

Se nos está exigiendo dar respues-
tas y alternativas a multitud de 
asuntos diferentes, no solo en los 
ámbitos estrictamente laborales y 
sociales, sino también económicos y 
políticos, para lo que debemos estar 
preparados en todo momento. Sin 
embargo, los mismos que plantean 
estas exigencias no se cuestionan 
si los sindicatos disponemos de 
los medios necesarios para ofrecer 
esas respuestas y alternativas.

Parece olvidarse que los sindicatos 
contamos con un reconocimiento 
constitucional que nos otorga un 
papel preponderante dentro del en-
tramado institucional. Los sindicatos 
no solo hemos contribuido a la esta-
bilidad institucional y democrática, 
sino que continuamos siendo, junto 
con los partidos políticos, elemen-
tos vertebradores del Estado y de la 
sociedad, a través de los cuales los 
ciudadanos ejercen su libertad in-
dividual, a través del voto, y somos 
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“Los mismos que plantean  
estas exigencias no se cuestionan  

si los sindicatos disponemos  
de los medios necesarios  

para ofrecer esas respuestas  
y alternativas”
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también un factor esencial de inte-
gración y cohesión social.

Sin embargo, casi cuarenta años 
después de la aprobación de la 
Constitución, ningún Gobierno ha 
planteado mecanismos para regu-
lar cómo los sindicatos hemos de 
realizar las tareas que las leyes nos 
encomiendan, y que redundan en 
el conjunto de los trabajadores, no 
solo en los afiliados –negociación 
colectiva, diálogo social, expedien-
tes de regulación de empleo, etc.– y, 
fundamentalmente, cómo se iban a 
financiar, dado que la propia exis-
tencia y funcionamiento de los sindi-
catos depende de las cuotas de los 
trabajadores que deciden afiliarse.

Es precisamente la nueva configura-
ción del mundo del trabajo y de la so-

ciedad, y el riesgo permanente a que 
se enfrentan las conquistas sociales 
alcanzadas, lo que hace que las fun-
ciones básicas que los sindicatos he-
mos de desarrollar adquieran hoy, si 
cabe, una mayor relevancia que en el 
pasado.

Y para ello, es imprescindible que la 
sociedad española disponga de unos 
sindicatos fuertes y bien estructura-
dos, que pongan freno a los Gobier-
nos cuando intentan adoptar decisio-
nes que atentan a los derechos de los 
trabajadores y de los ciudadanos.

En UGT somos conscientes de esta 
necesidad y, por ello, estamos cul-
minando un proceso de moderni-
zación y simplificación del modelo 
organizativo, que ha sido objeto de 
profundos debates internos duran-

te los últimos años y de un diseño 
consensuado en los distintos órga-
nos de decisión del sindicato.

Desde siempre, UGT ha tenido 
claro que el modelo organizativo 
que mejor respondía a sus fines 
era el de Federaciones, de ámbito 
estatal, que agruparan a los tra-
bajadores por actividades produc-
tivas. Ya en el XVII Congreso de 
UGT, celebrado en 1932, se aprobó 
un nuevo modelo organizativo, de 
gran trascendencia para el funcio-
namiento del sindicato, basado en 
Federaciones o Sindicatos Nacio-
nales de Industria, las cuales se-
rían las únicas que acudirían a los 
Congresos de UGT con voz y voto, 
dejando atrás un sistema basado 
en oficios o profesiones. Este mo-
delo no pudo desarrollarse en toda 
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su extensión, por el golpe de esta-
do de 1936, que dio lugar a la gue-
rra civil y a la posterior dictadura y 
prohibición de los sindicatos.

Desde la legalización de los sindi-
catos en 1977, UGT se estructura 
en dos ámbitos de funcionamiento: 
territorial y profesional. La estruc-

tura territorial se fue adaptando a 
la configuración territorial del Es-
tado en Comunidades Autónomas 
y al reparto competencial estable-
cido en la Constitución.

Por su parte, la estructura profe-
sional se inició con 14 Federacio-
nes que daban cobertura a todas 

las actividades productivas, pero 
ya al inicio de los años noventa 
se planteó la necesidad de poten-
ciar la política sindical llevada a 
cabo por las Federaciones, para 
lo que era necesario su fortaleci-
miento. Así, entre otras medidas, 
se contempló la unificación de 
Federaciones.

“Casi cuarenta años después de la aprobación 
de la Constitución, ningún Gobierno ha planteado 

mecanismos para regular cómo los sindicatos hemos de 
realizar las tareas que las leyes nos encomiendan”



“Al disponer de unos medios humanos, 
materiales y económicos limitados, 
es necesario optimizar tales recursos 
y buscar sinergias entre ellos para 
mejorar la eficiencia”
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En el 36º Congreso Confederal, cele-
brado en 1994, se inició la etapa en 
la que se iba a dar un impulso defi-
nitivo a la articulación de UGT como 
una Confederación de Federaciones 
Estatales. Este modelo, que ha esta-
do vigente hasta este mismo año, dio 
como resultado la configuración de 6 
Federaciones.

La crisis económica y los efectos en las 
estructuras empresariales y sociales, 
a las que he aludido anteriormente, 
aconsejaron analizar en profundidad 
la estructura y funcionamiento de UGT.

Fruto de este análisis, de los debates 
internos y de las decisiones adopta-
das en el Comité Confederal –máxi-
mo órgano entre Congresos– el 42º 
Congreso Confederal de UGT, que 
tuvo lugar en marzo de 2016, ratificó 
tales decisiones, que han dado lugar 
a las tres Federaciones en que ac-
tualmente se organiza UGT.

Los argumentos que sustentan 
dichas decisiones son claros. Por 
una parte, los cambios de índole 
económica aconsejan congregar en 
una única Federación aquellas ac-

tividades productivas que guardan 
algún tipo de relación entre ellas, a 
lo largo de la cadena de valor, dado 
que plantean problemas similares 
a los que hemos de ofrecer solucio-
nes homogéneas.

Por otro lado, hemos concluido que 
la mejor forma de conseguir este 
objetivo es dotar a las Federacio-
nes de una estructura sectorial. La 
existencia de sectores organizados 
en el seno de las Federaciones ha 
de contribuir a un conocimiento 
más profundo de la estructura y la 
coyuntura de las diferentes activi-
dades productivas.

Y por último, al disponer de unos 
medios humanos, materiales y 
económicos limitados, es nece-
sario optimizar tales recursos y 
buscar sinergias entre ellos para 
mejorar la eficiencia.

La recién constituida Federación 
de Industria, Construcción y Agro 
(UGT-FICA) integra en su seno los 
sectores agrario y ganadero, la in-
dustria extractiva y manufacturera, 
el suministro de energía y agua, y 
la construcción.

Todas estas actividades se orga-
nizan en 10 sectores, teniendo en 
cuenta sus relaciones en cuanto 
a similitudes en los procesos pro-
ductivos, los convenios de aplica-
ción, la cadena de valor, etc.

Esta estructura sectorial, debida-
mente asentada, tanto a nivel es-
tatal como en las distintas Comu-
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nidades Autónomas, va a permitir 
profundizar y mejorar la presencia 
de UGT-FICA en todas las empre-
sas. En unos casos, mediante las 
secciones sindicales, de nueva 
creación o existentes, y en otros 
con la intervención directa de la 
estructura del sindicato. Asimis-
mo, el funcionamiento de los sec-
tores intensifica la participación 
de los delegados en la vida interna 
de la Federación.

Esta nueva estructura, prepara a 
UGT para afrontar en mejores con-
diciones los retos a los que nos en-
frentamos. Como se recoge en las 
Resoluciones que aprobamos en el 
Congreso Constituyente de UGT-
FICA, la nueva Federación afronta 
como prioritarias las siguientes 
cuestiones:

- Construir un sindicato para todos 
y aumentar la afiliación. Resulta 
imprescindible contar con una 
amplia base de afiliados, cuya 
composición responda a la pro-
pia configuración de la población 
en edad laboral, para lo que es 
preciso mentalizar a los trabaja-
dores de que el sindicato es un 
instrumento a su servicio –sea 
cual sea su situación laboral– 
cuyas posibilidades y funciones 
van más allá de la resolución de 
un problema o conflicto concreto 
y que con su participación está 
contribuyendo no solo a mejorar 
la situación de su entorno de tra-
bajo más próximo, sino también 
de problemas que afectan al con-
junto de la sociedad. 
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- Ser una organización activa, desa-
rrollando una labor permanente de 
propuesta, lanzando alternativas 
ante la multiplicidad de problemas 
de la sociedad.

-  Profundizar en la democracia inter-
na, mejorando los procedimientos 
de participación en las decisio-
nes que se adopten en cuanto a 
su funcionamiento ordinario, las 
políticas que practica y los com-
promisos que asume. Los afiliados 
han de concienciarse de que su 
pertenencia al sindicato es algo 
más que el mero pago de la cuo-
ta, y que su participación activa es 
importante para el funcionamiento 
del mismo.

- Continuar adecuando nuestros 
medios de actuación, haciendo 
especial hincapié en adecuar el 
funcionamiento a los modos de ac-
tuación de las empresas. Intensifi-
cando, por una parte, la dimensión 
internacional de la Federación, 
dando un salto cualitativo para 

pasar de la mera cooperación a 
la existencia de Organizaciones 
sindicales internacionales efica-
ces. Y, por otra, profundizando 
en las actuaciones fuera de las 
empresas, como vía para reforzar 
nuestra presencia en la sociedad, 
intensificando la participación ac-
tiva en cualquier institución, mesa 
de diálogo, etc., en que se aborden 
temas que afecten a los ciudada-
nos; como medio de influir en las 
mismas, al mismo tiempo que ha-
cer oír nuestras propuestas y alter-
nativas.

Junto a las reformas internas que 
hemos emprendido, es de justicia e 
imprescindible que el nuevo Gobier-
no que se constituya tras las elec-
ciones del pasado 26 de junio inicie 
un debate en profundidad con todos 
los agentes políticos y sociales so-
bre las funciones y la financiación 
de los sindicatos. El desarrollo de 
la Constitución en este ámbito debe 
plasmarse en una ley que reconozca 
el hecho sindical y lo regule 

“Los afiliados han de concienciarse de que 
su pertenencia al sindicato es algo más que el mero 

pago de la cuota, y que su participación activa es 
importante para el funcionamiento del mismo”
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La lucha cubana por la libertad iba 
acompañada de necesarias transfor-
maciones sociales. Ambas aspiracio-
nes fueron contenidas y postergadas, 
hasta la Revolución de 1959 de am-
plio apoyo popular comandada por su 
líder Fidel Castro Ruz. 

Tras nuestra liberación en 1959, los 
cubanos sufrimos invasiones milita-
res, que recordaron las ocupaciones 
del territorio nacional durante la colo-
nia española y la dominación nortea-
mericana con humillaciones a nuestra 
identidad, actos de terrorismo, sabo-
taje económico, sanciones y medidas 
coercitivas de alcance extraterritorial 
que todavía se aplican contra mi país, 
para limitar nuestro pleno ejercicio de 
autogobierno y libertad de establecer 
nuestro lugar en el mundo. 

Es difícil escribir una página de la 
historia de Cuba que no se relacione 
con la aspiración de alcanzar su ver-
dadera independencia, mantener su 
libertad y su soberanía. Hace poco 
más de cien años, dos generaciones 
de cubanos tras tres décadas de com-
bate, sufrieron en esas batallas la pér-
dida de un quinto de su población, y 
también sufrieron al perder su anhela-
da independencia por la intervención 
norteamericana. Tras conseguir su in-
dependencia de España, los EEUU ad-
ministraron muy celosamente a Cuba, 
basado en un esquema de soberanía 
limitada. Ese esquema permaneció 
por casi sesenta años y detuvo los 
impulsos cubanos a la plena indepen-
dencia y desarrollo, mientras cubría 
con una larga sombra a nuestro pue-
blo durante toda la mitad del siglo xx. 

“La lucha cubana por la libertad 
iba acompañada de necesarias 
transformaciones sociales”

Eugenio Martínez. Embajador de Cuba en España.
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La nueva etapa entre Cuba y los 
EEUU, al restablecerse relaciones 
diplomáticas y elevarse sus Seccio-
nes de Intereses a la categoría de 
Embajadas, no puede ignorar estos 
antecedentes. Este nuevo momento 
histórico fue bienvenido en el mun-
do y por los cubanos, pero arranca 
con muchas limitaciones para ser un 
proceso limitado en su alcance para 
considerarse una total normalización 
de relaciones entre países vecinos. 

El presidente Obama reconoció el 
fracaso de la política aplicada hacia 
Cuba y el aislamiento para su país 
como consecuencia de ella, así como 
admitió, que esa política ha hecho 
daño al pueblo cubano, como Cuba 
ha venido denunciando por años. 

El presidente norteamericano exclu-
yó a Cuba de la lista de Estados Pa-
trocinadores del Terrorismo Interna-
cional que su país elabora cada año, 
cuyos argumentos carecían de senti-
do y solo sirvieron para justificar una 
decisión política. Igualmente pidió, 
en más de una ocasión, al Congreso 
de su país, trabajar para eliminar el 
bloqueo a Cuba.

En este contexto, aunque el Gobierno 
de EEUU modificó la aplicación de al-
gunas de las medidas unilaterales de 
coerción hacia Cuba con la introduc-
ción de limitadas acciones anunciadas 
sucesivamente en enero y septiembre 
de 2015 y enero de 2016, todavía 
queda mucho para poder salir de la 
anormal situación que enfrentan dos 
países tan cercanos geográficamente. 
En el área de las telecomunicaciones, 

operaciones bancarias y la ampliación 
de las categorías de los viajeros per-
mitidos a Cuba, el presidente Obama 
hizo modificaciones, pero con alcance 
parcial, que pareciera reflejan una 
situación de antagonismo que en el 
discurso político y en los hechos, no 
existe. No fueron eliminadas las prin-
cipales restricciones que entorpecen 
las relaciones bilaterales, la interfe-
rencia de EEUU en las relaciones de 
Cuba con el resto del mundo y en los 
asuntos internos de mi país. 

Cuba todavía no puede utilizar dóla-
res norteamericanos en transaccio-
nes financieras internacionales; el 
turismo de EEUU a Cuba continúa 
prohibido al igual que la posibilidad 
de que Cuba compre equipamiento 
que contenga más de un 25% de 
componentes norteamericanos. Cuba 
todavía no puede acceder a créditos 
en los EEUU, se le impide exportar 
mercancías a ese país y no ha cesado 
el apoyo norteamericano a progra-
mas subversivos contra mi Gobierno. 

La voluntad de Cuba de normalizar 
las relaciones con EEUU es plena. 
Los principales obstáculos a esa nor-
malización están del lado norteame-
ricano: el bloqueo económico, finan-
ciero y comercial, que se constituye 
en el más extenso, complejo y anti-
guo, sistema de sanciones aplicado 
alguna vez contra un país; la ocupa-
ción de 117 kilómetros cuadrados de 
territorio cubano por los EEUU en la 
Bahía de Guantánamo en el Oriente 
de Cuba; los programas federales del 
Gobierno estadounidense para derro-
car a mi Gobierno, las transmisiones 

televisivas y de radio financiadas por 
los EEUU contra Cuba y las compen-
saciones por los daños humanos y 
económicos que ha causado el Go-
bierno de EEUU a Cuba. 

La decisión del presidente Obama 
va en dirección correcta hacia una 
normalización, pero no es el fin del 
bloqueo. El presidente de EEUU tie-
ne facultades para eliminar aspectos 
del bloqueo. Por eso, Cuba reiteró 
su solicitud de pedir a los Estados 
miembros de la ONU que apoyen una 
resolución que presentará ante la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas para exigir el fin del bloqueo 
económico, comercial y financiero 
contra Cuba. 

El presidente de los EEUU puede de-
cidir, sin necesidad que el Congreso 
de su país lo apruebe, que deportis-
tas y artistas cubanos participen en 
competencias y eventos culturales 
del calendario de EEUU y reciban re-
muneración por ello, sin abandonar 
su residencia en Cuba; que se elimi-
ne el límite al valor de los productos 
que pueden ser importados desde 
Cuba por los viajeros estadouniden-
ses que visitan nuestro país, para 
uso personal o como regalos; que 
Cuba importe desde terceros países 
productos que contengan más de un 
25% de componentes norteamerica-
nos; que Cuba haga compras sin res-
tricciones en los EEUU o de produc-
tos de ese país en cualquier lugar 
del mundo; que EEUU importe servi-
cios o productos cubanos, incluyen-
do aquellos manufacturados en ter-
ceros países que contienen materias 
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primas cubanas; que ciudadanos de 
EEUU reciban tratamientos médicos 
en Cuba; que Cuba use el dólar es-
tadounidense en sus transacciones 
internacionales; que se revierta la 
política de persecución financiera 
contra Cuba; que entidades cubanas 
abran cuentas en bancos de EEUU; 
que las instituciones financieras 
internacionales no bloqueen el otor-
gamiento de créditos u otras facili-
dades a Cuba.

Cuba tiene la mejor voluntad de dis-
cutir con EEUU los pasos para avan-
zar en ese proceso de normalización 
y dar los considerados necesarios, 
pero no tenemos ninguna intención 
de –para lograrlo– modificar aspec-
tos de nuestro orden interno, como 
no exigimos a EEUU lo haga del suyo. 
En este sentido, no renunciaremos a 
los principios que el pueblo cubano 
ha apoyado ni a la forma en la que 
nos hemos organizado en Cuba.

Nuestro país no aceptó ni aceptará 
presiones para modificar nuestro sis-
tema al que hemos llegado tras una 
larga lucha y consenso nacional, el 
único sistema que ha hecho libres e 
independientes a los cubanos y que 
ha permitido iniciar un proceso de 
desarrollo armónico y justo para mi 
pueblo. Los cambios y actualizacio-
nes de ese sistema, lo hacemos los 
cubanos de acuerdo a nuestras tra-
diciones, contextos, necesidades y 
voluntad soberana.

Esta nueva etapa confirma que Cuba y 
EEUU pueden hallar un modus vivendi 
sobre la base del respeto a la igualdad 

“Nuestro país no aceptó  
ni aceptará presiones  
para modificar nuestro 

sistema al que  
hemos llegado tras  

una larga lucha  
y consenso Nacional”
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soberana y el derecho internacional, 
aún conscientes de las diferencias 
que se tengan. Es un momento para 
ratificar que la cooperación y el res-
peto son las vías para enfrentar los 
retos comunes que todas las naciones 
tienen delante. La comisión bilateral 
que se acordó crear para avanzar en 
diversas áreas, como los diálogos 
sostenidos en los últimos meses en 
Wáshington y en La Habana sobre 
derechos humanos, las visitas del se-
cretario de Estado y otros miembros 
del gabinete del presidente Obama y 
del presidente Obama, los diálogos de 
seguridad aérea, asuntos migratorios, 
medio ambiente, protección contra 
derrames de hidrocarburos, control 
epidemiológico, telecomunicaciones, 
entre otros, demuestra que los países 
vecinos se favorecen con la buena co-
municación y el diálogo. Intercambios 
constructivos y en igualdad de con-
diciones fue lo que permitió avanzar 
en estos meses hasta aquí tras una 
ruptura de 54 años. Esperamos que el 
espíritu de la solución de diferencias 
y la convivencia pacífica, sea el que 
conduzca la política de EEUU. 
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Con relación a España y la Unión 
Europea, los intensos vínculos 
afectivos, históricos, culturales y 
familiares entre este país y Cuba; 
los importantes nexos económico-
comerciales y de cooperación, ne-
cesitan ser acompañados de una 
reflexión permanente que incorpore 
la verdadera Cuba y que se aparte 
de los moldes y estereotipos en 
los que se pretende encasillar a mi 
país, muchas veces cuando se inten-
ta compararlo con procesos y reali-
dades que nada tienen que ver con 
los nuestros. Esa reflexión cuando 
se hace mal e ignora lo mucho que 
ha hecho Cuba y lo que ha logrado, 
conduce a análisis equivocados so-
bre nuestros procesos y hacia dónde 
vamos. Malgastaríamos nuestro es-
caso tiempo si establecemos la con-
tradictoria práctica de predecir en el 
pasado, acerca de si Cuba hizo esto 
o si hizo lo otro, en lugar de respetar 
lo que los cubanos hemos decidido 
y defender a plenitud la relación en-
tre pueblos y gobiernos; conscientes 
de que mucho nos queda por hacer 
para sostener nuestro desarrollo, al 
transformar nuestro modelo en uno 
más eficiente y próspero. 

En octubre de 2008, la Unión Europea 
y Cuba acordaron reiniciar el diálogo 
político y la cooperación sobre bases 
recíprocas, con carácter incondicio-
nal y no discriminatorio, con pleno 
respeto a la igualdad soberana de los 
Estados, al marco jurídico y al orde-
namiento institucional de las Partes, 
y en total apego al principio de no 
injerencia en los asuntos internos de 
los Estados.

En el año 2014, tras una prolongada 
reflexión y proceso de consultas ini-
ciado en el años 2012 entre los Es-
tados miembros de la UE, se invitó a 
nuestro país a iniciar negociaciones 
sobre un Acuerdo de Diálogo Políti-
co y de Cooperación entre la Unión 
Europea y sus Estados miembros, de 
una parte y Cuba de otra. Cuba res-
pondió en un tiempo mucho menor 
al que tomó la reflexión europea y 
se iniciaron las conversaciones, de 
las cuales ya se han celebrado varias 
rondas. Cuba consideró la invitación 
de la UE, de manera respetuosa, 
constructiva y apegada a su sobera-
nía e intereses nacionales.

Los principios acordados en el 2008 
mantienen plena vigencia y deben 
seguir siendo el referente en las 
relaciones entre la Unión Europea y 
nuestro país.

Estos principios, animaron la crea-
ción de la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
y la firma por los jefes de Estado y 
de Gobierno, en enero de 2014, de 
la Proclama de América Latina y el 
Caribe como Zona de Paz, que deja 
claro que a pesar de diferencias se 
pueden conseguir objetivos comu-
nes; que todo Estado tiene derecho 
a elegir su sistema político, econó-
mico, social y cultural. 

En resumen, la soberanía de un go-
bierno está limitada por la de otro. 

Esto sucede en el momento que 
Cuba hace las transformaciones 
económicas y sociales más comple-

”Cuba hace las 
transformaciones 

económicas  
y sociales  

más complejas 
de su historia 

reciente”

jas de su historia reciente, donde 
se mezclan el tránsito hacia una 
fase que crea condiciones para un 
crecimiento sostenible a mediano 
plazo con una política económica 
que revisa la relación entre plani-
ficación y mercado con combina-
ción de tipos de propiedad desde 
pequeña, cooperativa y estatal y 
con la promoción de la inversión 
extranjera con cambios en los me-
canismos de gestión que delimita 
sin ambigüedades las funciones es-
tatales de las empresariales. Este 
proceso parte del reconocimiento 
tras un masivo debate popular, de 
la necesidad de actualizar nuestro 
modelo, a los ritmos que considera-
mos apropiados.

El diálogo constructivo y la coopera-
ción es el camino. 

Cuba continuará su camino de resis-
tencia y desarrollo, para defender 
nuestro pecado de ser un pueblo libre 
e independiente como es y desarro-
llarnos como queremos que sea 
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horrores de la guerra, la imposición y la 
fuerza y poder entrar en el reino del en-
cuentro y el diálogo que ha sido nuestro 
sueño durante tantos amaneceres.

El futuro no puede ser, no debe ser, la 
simple proyección del pasado: D. An-
tonio Machado nos urge a revisar las 
lecciones de la historia para descubrir 
si la descripción del pasado es fiel a 
los hechos. Pero, por encima de todo, 
nos apremia a escribir juntos el futuro. 
La única manera de aplacar el dolor y 
la memoria de las heridas del pasado 
es atreverse con constancia e imagi-
nación a recorrer juntos, a conformar 
juntos, a habitar juntos –todos dife-
rentes, todos iguales, todos únicos– el 
tiempo y el espacio que tenemos aún 
intacto ante nosotros. Es el legado su-
premo. Es la herencia suprema.

Nuestra fuerza es la de la voz y la 
palabra. Una fuerza indomable que, 
cuando se convierte en el grito de la 
gente, nos encamina hacia espacios 
de luz y de esperanza. Gracias a la 
tecnología digital, ya podemos expre-
sarnos. Ya sabemos lo que acontece 
en todo el mundo. Ya podemos ser 
ciudadanos del mundo. Ciudadanos 
y no súbditos obedientes, temerosos. 
Se avecina la inflexión histórica de la 
fuerza a la palabra. Desde el origen 
de los tiempos el poder masculino 
ha seguido el perverso adagio de «si 
quieres la paz, prepara la guerra».

Ahora ha llegado el momento de de-
cir «No» a la fuerza y renunciar a la 
violencia. Por otro lado, tenemos que 
decir «Sí» a la perseverancia tenaz de 
no conformarnos para dejar atrás los 

Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz.

CUMPLIR
LAS PROMESAS

“Que todos los que puedan se unan a este grito…”.
Delito de Silencio

“El futuro no puede ser, no debe ser,  
la simple proyección del pasado”



Con demasiada frecuencia no hemos 
cumplido nuestras promesas. En los 
tiempos de prosperidad no hemos 
recordado las medidas adoptadas en 
épocas de problemas, cuando la ten-
sión humana es más creativa y cuan-
do la pasión y la compasión abarcan 
tantas cosas.

Atreverse es esencial. Debemos te-
ner presente las terribles palabras 
de Albert Camus: «Los desprecio 
porque pudiendo hacer tanto se atre-
vieron a tan poco». Atreverse a saber 
y saber atreverse. Levantemos los 
ojos y miremos a distancia. Lo que 
importa es lo que se encuentra en 
el recodo del camino, los valles más 
allá de las colinas que por cercanas 
impiden contemplar el horizonte. 
Solo en la cornisa, con la niebla de-
lante de ti, en la línea divisoria entre 
la luz y la oscuridad. Con más dudas 
que certezas. Pero con esperanza 
porque el futuro está ahí, a la espera 
del surco, del agua y la semilla.

Sembrar y sembrar sin pensar en la 
cosecha. Muchas semillas no darán 
frutos, pero hay un fruto que nunca 
se obtendrá: el fruto de la semilla 
que no se ha plantado.

No podemos permitir que la natu-
raleza y el corazón se marchiten al 
mismo tiempo. Cuando digan que 
no hay solución, no hay que creerlo. 
Es porque ellos no saben cómo en-
contrarla. Es porque no pueden ver 
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más allá de las tareas apremiantes 
de cada hora. Cada hora hay que 
pensar para avanzar, inventar y tra-
zar la ruta.

Las respuestas están siempre dentro 
de nosotros, nunca fuera. Necesita-
mos escuchar a cada uno, estudiar 
cada cosa pero, después, es nece-
sario estar libres, obstinadamente 
libres para expresarnos y decidir por 
nosotros mismos. Ser guiados por 
nuestras reflexiones y no por instruc-
ciones y sugerencias de otros.

La esperanza se fundamenta en la 
capacidad creadora de la especie 
humana que debe ser utilizada con-
tra la inercia y la rutina. Actuando de 
otra manera y no según lo previsible. 
Respondiendo –como Mandela– sin 
odio ni rencor.

Grandes sumas de dinero son inver-
tidas en la protección de las fron-
teras y muy pocas en salvaguardar 
lo que se halla dentro de ellas: ni-
ños, mujeres, árboles, agua, tierra, 
aire… Hemos llegado a aceptar 
lo inaceptable: niños «de la calle», 
niños refugiados y migrantes sin 
la acogida que merecen y a la que 
tienen derecho, niños abandonados, 
marginados, desamparados... ¿Qué 
tipo de civilización es esta que en-
cuentra excusas para no cuidar de 
los niños y considera «costoso» el 
tratamiento del SIDA en pacientes 
sin recursos económicos?



“Muchas semillas no darán frutos, 
pero hay un fruto que nunca se 
obtendrá: el fruto de la semilla 

que no se ha plantado”
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“El gran reto es convivir, es vivir juntos,  
es aprender a practicar en nuestro comportamiento 

diario una actitud de alteridad, de solidaridad humana”

nes estarán mañana– una vida más 
en consonancia con la dignidad de 
cada ser humano. Solo entonces se-
remos capaces de mirarles a los ojos.

Será necesario mucho valor para, con 
el poder de la palabra, continuar con 
el cambio de todo aquello que hasta 
ahora no hemos podido o no hemos 
sabido cambiar.

Los Estados son los actores políticos 
que deben asumir y articular estos 
planes, pero es la sociedad civil a 
través de sus múltiples formas la que 
debe influir para que se adopten las 
medidas correspondientes con la ra-
pidez exigible.

El gran reto es convivir, es vivir juntos, 
es aprender a practicar en nuestro 
comportamiento diario una actitud de 
alteridad, de solidaridad humana. Es-
pecialmente cuando, desde siempre, 
se vive en un contexto de la ley del 
más fuerte. Se vive en una cultura de 
imposición que ahora debe transfor-
marse en una cultura de diálogo, de 
no violencia y de paz. Con frecuencia, 
la diferencia se ha utilizado como 
un argumento que justifica la domi-
nación de unos sobre otros en razón 

Ahora ya podemos alzar la voz. Expre-
sarnos libremente. Si no lo hacemos, 
delito de silencio. Lo escribí en 1994:

 «Delito 
de silencio. 

Tenemos que convertirnos 
en la voz 

de la gente 
silenciada. 
En la voz 

que denuncia, 
que proclama 
que el hombre 

no está en venta, 
que no forma parte 

del mercado. 
En la voz 

que llegue fuerte y alto 
a todos los rincones 

de la tierra. 
Que nadie 

que sepa hablar 
siga callado. 

Que todos los que puedan 
se unan 

a este grito».

Debemos trabajar incansablemen-
te para alzar la voz, aún más voces, 
y más veces, hasta que logremos 
–para quienes ya están y para quie-



de la raza, el sexo, la lengua, la cul-
tura. La educación para la paz debe 
enseñar no solo los beneficios de la 
concordia y del entendimiento sino a 
desaprender la violencia, a «despro-
gramar» conductas de predominio e 
intolerancia.

Desarmar la historia, despojarla de 
prejuicios y «clichés», que tanto daño 
han hecho, nos han hecho, que tan-
tos enfrentamientos han provocado, 
que tantas vidas han costado.

Actuemos de tal manera que hasta 
que los más recalcitrantes y descon-
fiados recuperen la esperanza. Que 
se den cuenta que el futuro no tiene 
por qué ser necesariamente igual 
que el presente y el pasado. Me gus-
ta repetir que lo fundamental es «la 
memoria del futuro» todavía intacto, 
que puede escribirse con líneas me-
nos torcidas, todas las manos juntas. 
Memoria del pasado para saber que 
las grandes transformaciones nunca 
se hicieron por la fuerza de las ar-
mas, sino por la fuerza de las ideas, 
de los ideales. Memoria para saber 
que la integración nunca se consigue 
por el interés y el dinero sino por el 
hilo conductor de la cultura, por el te-
jido denso de hebras distintas.

La cuestión esencial es que, en lu-
gar de fortalecer un sistema jurídico 
internacional, con unos códigos de 
conducta aceptados por todos los 
países y, en consecuencia, con unos 
mecanismos punitivos adecuados, se 
ha debilitado el Sistema de las Na-
ciones Unidas, se ha tratado de re-
ducirla a una institución con magros 
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recursos para la ayuda humanitaria y 
el mantenimiento de la paz poscon-
flicto, cuando su sublime misión es 
evitar la guerra y construir la paz a 
través del desarrollo endógeno, de la 
capacidad de cada país para explotar 
sus propias riquezas, comenzando 
por el talento, facultad creadora de 
sus habitantes. Y no hay democracia 
si hay impunidad. Y seguirá habiendo 
tráficos ilegales e inmorales –de per-
sonas, armas, drogas, capitales...– si 
no hay un marco democrático multi-
lateral. Un marco en el que compartir 
mejor no sea fruto del apremio sino 
de la previsión, no del miedo sino de 
los principios universales de decoro. 
La democracia es el único contexto 
en el que los problemas nacionales 
pueden hallar solución. Lo mismo 
sucede a escala internacional con 
los problemas supranacionales. La 
voz de todos los pueblos no puede 
sustituirse por la de unos cuantos, 
por la de los más poderosos. Sería 
una gravísima incoherencia preten-
der que fuera una oligocracia, una 
plutocracia, la que estableciera y 
asegurara el respeto a las normas de 
convivencia global.

Un día de 1945, al final de la segunda 
guerra mundial, con nuestras mentes 
y nuestros ojos llenos de horror, pro-
metimos evitar a las generaciones 
futuras el sufrimiento de la violencia 
y la guerra procurando a todos una 
vida digna, con el pleno ejercicio de 
los derechos humanos. 

Debemos ahora cumplir con apre-
mio las promesas que no hemos 
cumplido 



“La educación para la paz 
debe enseñar no solo  
los beneficios de la concordia 
y del entendimiento sino  
a desaprender la violencia”
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adoptando la lingua franca del Capital 
la convocaba en el espacio más sim-
bólico que el acervo del Viejo Mundo 
ha sido capaz de construir en milenios. 
Sumada la lengua de Shakespeare, 
Rockefeller y General Motors con el 
genio artístico y político de Calícrates, 
Fidias y Pericles, la imagen resultaba 
demasiado espléndida como para no 
convertirse, ipso facto, en representa-
ción mayúscula de unas cuantas ideas: 
Vergüenza, por ejemplo.

Grecia, que hoy se desangra en una 
perversa penuria económica y en una 
no menos perversa dependencia mo-
ral de la caridad europea, legó a Oc-
cidente tres instituciones inmortales: 
el teatro, la filosofía y la democracia, 
instituciones cuya esencia es común: 
escuchar y ser escuchados, convertir 
la vida en ágora, el combate de ideas 
en alimento cotidiano y la inteligencia 
en criterio para merecer la atención del 
otro. Ningún pueblo ni sistema cultural, 
por mucho que ciertos fundamentalis-
tas insistan en reivindicar los orígenes 
cristianos de Europa, ha determinado 
hasta tal punto lo que somos. Grecia no 
necesitó de conversos ni de caminos 

1. Dos fotografías

Desde el cambio de siglo, ahora 
que vivimos instalados en la cons-
telación del miedo, en esa nefanda 
ideología que ha adoptado en nombre 
de la posmodernidad los cambiantes 
rostros del terrorismo profético, de 
las pandemias alimenticias, de la in-
migración destructora de esencias, de 
la percepción de Occidente como una 
fortaleza, de los volcanes islandeses, 
de la decadencia de Roma encarnada 
en un sátiro absurdo o de la economía 
como manifestación abstracta y abe-
rrante de cuanto somos, hay dos foto-
grafías, muy distintas entre sí aunque 
en cierta medida complementarias, 
que me fascinan.

La primera fotografía reproduce la 
pancarta que el PAME, Frente Militan-
te de Todos los Trabajadores, sindica-
to asociado al KKE, Partido Comunista 
de Grecia, colocó en mayo del año 
2010 en las ruinas de la Acrópolis 
ateniense. La pancarta, que expresa-
ba en inglés un mensaje con ecos del 
Manifiesto de 1848 («Peoples of Eu-
rope, rise up»), trazaba un doble arco, 
idiomático y espacial, portador de una 
densidad imposible de obviar, pues 

“Ningún pueblo  
ni sistema cultural,  
por mucho  
que ciertos 
fundamentalistas 
insistan  
en reivindicar  
los orígenes  
cristianos  
de Europa,  
ha determinado  
hasta tal punto  
lo que somos”

Ricardo Menéndez Salmón. Licenciado en Filosofía. Escritor.
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de Damasco para esparcir su semilla. 
Los taumaturgos nunca tuvieron dema-
siada prensa allí. Y los papas polacos 
aún no habían desembarcado con su 
peculiar y belicoso patois.

Los nombres que en los mapas del in-
telecto esconden los tesoros de la ra-
zón occidental son ahora, sin embargo, 
tribunales de rabia. Porque la juventud 
helena, la misma que se rebeló tras el 
disparo en el corazón al adolescente 
Alexandros Grigoropoulos el 6 de di-
ciembre del año 2008, es solo el punto 
de fuga de un tiempo hediondo, hu-
millante para generaciones que viven 
atrapadas en una ciénaga de promesas 
incumplidas. Por eso resulta tan dolo-
roso escuchar a quienes denuestan la 
rabia como si fuera la encarnación de 
una ira ciega, sin objeto, fruto de ván-
dalos. Es la voz de la experiencia, la de 
los antaño revolucionarios, la que así 
habla. Es la voz de un estado de cosas 
asumido, que demanda de nosotros 
la quietud de los pesebres. Porque ta 
pedia tou Pirea, los niños del Pireo a 
quienes cantaba Melina Mercouri, 
crecieron convencidos de que el mun-
do libre había venido para quedarse. 
Nadie, ni siquiera los productores de 
Hollywood, les explicó a qué precio. 
Y aunque no sé si la llamada a la re-
beldía del PAME flota aún sobre la 

ciudad alta de Atenas, aquella ima-
gen de la Vergüenza no ha dejado de 
acompañarme durante los últimos años 
vividos en mi país, España. Son muchos 
los que quieren ver el cielo azul de la 
Acrópolis de la justicia convertido en 
el suelo negro de la Necrópolis de la 
aquiescencia. A ese viaje desde la ciu-
dad alta hasta la ciudad de los muertos 
lo llaman «mayoría de edad». Pero su 
cinismo es solo pragmatismo fatigado.

Aseguraba Keynes, que algo sabía de 
finanzas y a quien todos los ministros 
de Economía han leído con escrúpulo y 
lápiz en mano, que la gente no gasta su 
dinero en función de los ahorros acu-
mulados o de acuerdo con el intangible 
supramundo bancario, sino consideran-
do las perspectivas de futuro, eso que 
los expertos, tan dados al nominalismo, 
llaman «expectativas». El problema es 
que esas expectativas, que el común 
de los mortales traducimos con el nom-
bre de ilusiones, anhelos o deseos, no 
están en nuestro mundo en manos de 
almas bellas ni de gestores sensatos, 
sino en la cabeza de astutos vampiros, 
de gente que nos convence de que po-
seer un loft en la calle más exclusiva 
de la ciudad o poder disfrutar, un año 
tras otro, de unas vacaciones paradi-
siacas no constituyen ilusiones, anhe-
los ni deseos de una felicidad posible 

“Son muchos los que quieren ver el cielo azul  
de la Acrópolis de la justicia convertido  

en el suelo negro de la Necrópolis de la aquiescencia”
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y plausible, sino evidencias de una fe-
licidad necesaria y rigurosa. Porque la 
felicidad, para la sociedad de mercado, 
ha dejado de ser un derecho hasta con-
vertirse en un deber. También Keynes 
decía que, cuando uno debe una libra, 
tiene un problema, pero que cuando 
debe un millón de libras, el problema 
lo tiene su acreedor. Sospecho que 
los astutos vampiros no leyeron esta 
lección, se la saltaron en mitad de un 
bostezo o, sencillamente, la dieron 
por amortizada.

La segunda fotografía de la que quie-
ro hablar se tomó en Estados Unidos 
durante el otoño del año 2008. ¿Re-
cuerdan la imagen de aquel bróker 
de Lehman Brothers impecablemen-
te vestido, con un corte de pelo de 
doscientos dólares y ese aspecto 
insobornable que emana de los egre-

Pág. 150



Pág. 151

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

mundo es un lugar hostil, repleto de 
gente que luce dientes de piraña, ti-
pos que caminan con los puños apre-
tados dentro de los bolsillos de sus 
trajes hechos a medida y que en las 
novelas de Bret Easton Ellis compiten 
por pagar sus cócteles con la última 
generación de tarjetas de crédito. Sí. 
Lo confieso sin rubor. Aún hoy miro 
al bróker caído y le deseo una larga 
temporada en el infierno, para que 
sepa a donde conducen los barcos 
ebrios de la codicia. Sí. Lo confieso 
sin remordimiento. No lloraré por él. 
Ni una lágrima mía correrá por él, por 
ese bróker de película, amante del 
fitness y la vida cool, que nadaba en 
la orgía del despilfarro. Sí. Lo confie-
so por tercera vez con cierto regoci-
jo. No derramaré una lágrima por el 
hombre de la caja a cuestas. Que se 
apunte al Estado del Bienestar, si es 
que le dejan.

2. La nueva teología

Entre otras páginas inmortales, Karl 
Marx nos regaló en El capital una so-
berbia definición del dinero: el dine-

ro, dijo, es el equivalente general, la 
mercancía donde el resto de las mer-
cancías expresan su valor, el espejo 
donde todas las mercancías reflejan 
su igualdad y su proporcionalidad 
cuantitativa. No importa que hable-
mos de un cuadro de Gustav Klimt, 
de las piernas de Usain Bolt o de los 
tesoros que esconde el continente 
africano. Arte, músculo y diamantes 
se pueden reducir al denominador 
común que mueve el mundo. Porque 
el dinero es la verdadera piedra filo-
sofal del sueño de los alquimistas, el 
aleph de la tribu, el dios que borra to-
dos los panteones. Tanto es así que 
no parece descabellado enunciar la 
siguiente ecuación: la economía es 
hoy la nueva teología. Al hombre de 
la calle se le ha obligado a comulgar 
con una serie de teorías abstrusas, 
con un vocabulario que se reclama 
frío y notarial, con una constelación 
de significado pretendidamente diá-
fana pero diabólicamente confusa. Al 
ciudadano de a pie se le han exigido 
constantes actos de fe referidos a en-
tidades poco menos que intangibles, 
auténticos flatus vocis: Bolsa, Merca-

“Al hombre de la calle se le ha obligado a comulgar con 
una serie de teorías abstrusas, con un vocabulario  

que se reclama frío y notarial, con una constelación  
de significado pretendidamente diáfana  

pero diabólicamente confusa”

sados de las universidades de la Ivy 
League? ¿Recuerdan al hombre con 
su caja de cartón a cuestas, fotogra-
fiado en plena ruina de sus sueños 
pero con el gesto todavía arrogante, 
saliendo de su edificio de la Gran 
Manzana tras haber sido expulsado 
de su empresa? ¿Recuerdan a aquel 
hombre insolente, arrojado a las ti-
nieblas, cuya firma había sobrevivido 
a una guerra civil, a la crisis bancaria 
de 1907, al crac bursátil de 1929, a 
los escándalos en el trading de bo-
nos y a los colapsos en los fondos de 
cobertura, pero que había sucumbido 
a la crisis de las hipotecas subprime 
del año 2008? Todavía hoy, de vez en 
cuando, si me siento apático o derro-
tado, si me siento un poco «griego», 
contemplo al bróker que transportaba 
su mundo a cuestas (las fotos de sus 
hijos a lomos de un pony, las fotos 
de sus vacaciones en los cayos del 
Pacífico, las fotos de su automóvil 
diseñado por Pininfarina) y no sien-
to un ápice de lástima. No en vano, 
él nos enseñó que dinero y emocio-
nes casan mal, que la piedad no es 
una propiedad del mercado, que el 
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do, Prima de Riesgo se han converti-
do en gigantescas entelequias, tanto 
más difíciles de asumir en la medida 
en que, sin embargo, han demostra-
do una inesperada capacidad para 
encarnarse en realidades dolorosas: 
desempleo, desahucios, hambre, pér-
dida de derechos básicos y conquis-
tas sociales.

Al tiempo hemos asistido a la pro-
liferación de una élite económica y 
tecnocrática, con una asombrosa ca-
pacidad de reproducción, del mismo 
modo que en la Edad Media la noble-
za se reproducía de manera cíclica y 
circular mediante alianzas de sangre, 
matrimonios entre parientes y otras 
estrategias endogámicas. Junto a 
esta aristocracia del dinero, las cla-
ses medias, apretadas en cohortes 
superpobladas, se han visto converti-
das en entes precarios, ligados a los 
señores feudales que rigen y tutelan 
sus vidas; por último, una masa de 
esclavos, que ya no es única y ex-
clusivamente propia de lo que se ha 
denominado Tercer Mundo, sostiene 
la base de la pirámide. Cada vez son 
más los expulsados a este escalafón 
que soporta un peso escandaloso. 
Asistimos, así, a una reveladora Nue-

va Edad Media, diseñada con mimo 
por los lobbies que dirigen el mundo. 
Esta reconsideración territorial tiene 
su plasmación más evidente en la 
reconfiguración del espacio. El rico, 
recluido en sus urbanizaciones priva-
das, con sus sistemas de vigilancia y 
exclusión, es el heredero del antiguo 
castellano enrocado en sus propieda-
des; la clase media, que ha encontra-
do en el supermercado su lugar de 
distracción y solaz, ha cambiado la 
pequeña propiedad o el arrendamien-
to por el centro comercial; el esclavo, 
que sueña con asaltar a sangre y fue-
go las murallas pero que, en el fondo, 
se contenta con adquirir su derecho 
a entrar en las superficies de com-
praventa, merodea en los no-lugares 
que Augé dejó fuera de su célebre 
análisis: suburbios, subtramas de la 
ciudad, submundos miserables. Las 
limes del Imperio son limes econó-
micas.

La falacia que soporta esta reorde-
nación del espacio ha sido sugerida 
antes: la economía ha dejado de ser 
descriptiva, una ciencia positiva, 
para convertirse en prescriptiva, una 
ciencia (im)positiva. Ya no nos ense-
ña qué es bueno para vivir, sino cómo 

debemos vivir. La mano invisible de 
Adam Smith, enmarcada dentro del 
teísmo de su época, que el especta-
dor desapasionado, es decir, la pro-
pia Humanidad doliente, debía acatar 
como justificación del orden social, 
se ha revelado como una metáfora 
mucho más poderosa de lo que in-
tuíamos. El sacerdote ya no tiene por 
púlpito una iglesia, sino una silla en 
Davos. Y el feligrés ya no comulga 
el pan ácimo de la hostia esperando 
el milagro de la transubstanciación, 
sino que devora los índices bursátiles 
aceptando que en esa cábala confu-
sa, recóndita e indescifrable, ligada 
a un lenguaje que solo pertenece a 
los iniciados, se esconde una pro-
mesa redentora. La economía es el 
tabernáculo decisivo. Pero como todo 
tabernáculo encierra un fantasma. 
Ese fantasma, sin embargo, no se 
sacia solo con rezos, sino que para 
mantener su nada, su insustanciali-
dad, precisa de todos esos cuerpos 
que pululan a su alrededor y veneran 
la Forma Pura, el Vacío Primordial, el 
Becerro Inmaterial.

En realidad, la economía ya no es 
un concepto, sino una palabra de 
orden, una fórmula punitiva, un dic-

“Junto a esta aristocracia del dinero, las clases medias, 
apretadas en cohortes superpobladas, se han visto 

convertidas en entes precarios, ligados a los señores 
feudales que rigen y tutelan sus vidas”



privilegiados de Benjamin, como 
Giorgio Agamben, han glosado esta 
intuición con fuerza casi silogística. 
El capitalismo es una religión basa-
da enteramente en la fe, cuyos se-
guidores viven solo por medio de la 
creencia. Y como el capitalismo es 
una religión en la que el culto se ha 
emancipado de todo objeto y la cul-
pa de todo pecado y de toda reden-
ción, así, desde el punto de vista de 
la fe, el capitalismo no tiene objeto. 
Cree en el hecho puro de creer, en el 
puro crédito; es decir: en el dinero. 
El capitalismo es, por ello, una re-
ligión en la cual la fe, el crédito, ha 
sustituido a Dios. En otras palabras, 
en tanto que la forma pura del crédi-

tado axiológico. De una vez por to-
das, y a riesgo de perpetuarnos de lo 
contrario en la más adánica inocen-
cia, debemos acatar la advertencia 
que Walter Benjamin nos trasladó 
en 1921 en El capitalismo como reli-
gión: el capitalismo es la más feroz 
e implacable de las religiones que 
jamás haya existido, pues no conoce 
redención ni descanso, pues su cul-
to no conoce interrupción y su credo 
es transparente como un cristal: el 
trabajo es la liturgia y el dinero es 
el objeto de adoración. Benjamin 
definió al capitalismo como una 
ceremonia sacra hiperdesarrolla-
da, el despliegue máximo de una 
estrategia de veneración. Lectores 

to es el dinero, el capitalismo es una 
religión cuya divinidad es el dinero. 
Dios, pues, no murió, sino que se 
hizo dinero. El Banco asumió el lu-
gar de la Iglesia y de sus ministros. 
Al gobernar el crédito, manipuló y 
administró la fe. A este respecto, 
durante los últimos años, los políti-
cos europeos han empleado, una y 
mil veces, la siguiente fórmula en 
sus discursos: «Debemos salvar el 
euro». El vocabulario, como se in-
tuye, es religioso. El capitalismo es 
una religión de la deuda y del inte-
rés; es por eso que es una religión 
de la culpa irredenta: el pobre lo es 
por su propia culpa, pues necesita 
endeudarse sin descanso.
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El orden mundial se erige hoy sobre 
un modelo de gobernabilidad que se 
referencia a sí mismo como democrá-
tico, pero que ya no guarda correlato 
alguno con lo que este término signi-
ficaba en su origen, en la polis grie-
ga. Las encarnaciones de la política 
tradicionalmente vivas en nuestra 
tradición –la soberanía de las na-
ciones, el consenso democrático, los 
partidos políticos, la conciencia de 
un derecho transnacional, incluso el 
Estado en su acepción más diáfana– 
llegaron hace tiempo al omega de su 
devenir. Perviven como cáscaras sin 
fruto, etiquetas en los manuales de 
historia de las mentalidades, pero la 
realpolitik ya solo posee la forma de 
la economía; es decir: del gobierno 
sobre las cosas y sobre los seres hu-

manos a su vez cosificados, converti-
dos no en fines, sino en medios, atra-
pados en una ética cuya teleología no 
es el acrecentamiento de la felicidad, 
el progreso o el bienestar, sino, de-
cisiva y dramáticamente, el aumento 
del consumo y la producción.

3. Una mirada a la realidad 
española

Durante la Eurocopa de Fútbol cele-
brada en Polonia y Ucrania en el año 
2012, un azar del calendario quiso 
que economía, deporte y picaresca 
se dieran la mano. En los cuartos de 
final del campeonato, en un momento 
en que el espectro de la recesión re-
corría Europa con enorme intensidad, 
Alemania y Grecia se vieron obliga-

das a dirimir sobre el césped su paso 
a semifinales. Huelga decir que en 
aquel momento, y dentro de la lógica 
de la prensa escrita, tan ligada siem-
pre a heroísmos, idiosincrasias y épi-
cas más o menos afortunadas, Ale-
mania representaba al gigante rector 
de los designios del continente, pero 
también a su censor implacable. Gre-
cia, por su parte, encarnaba la parte 
más frágil ya no de la ecuación, sino 
del complejo tapiz de pueblos que se 
aúnan bajo el rótulo Europa. Era, de 
nuevo, la lucha de David contra Go-
liat, solo que esta vez no se desarro-
llaba en el valle de Elah, sino dentro 
de un estadio de fútbol.

Fiel a la lógica, Alemania terminaría 
por derrotar a Grecia con holgura, por 
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4 goles a 2, pero a comienzos de la 
segunda parte, en el minuto 54, Gre-
cia soñó con un milagro deportivo 
cuando su jugador Samaras marcó 
un gol que, en aquel momento, signi-
ficaba el empate a 1 en el marcador. 
Todas las cámaras del mundo enfo-
caron entonces al palco de autorida-
des. En él, una sorprendida Angela 
Merkel parecía conmocionada por lo 
que acababa de suceder en el cam-
po. La mentalidad española no dejó 
pasar la ocasión e internet, los bares 
y las calles se llenaron con una ocu-
rrencia que gozó de enorme fortuna: 
«La Merkel no da crédito». El juego 
de palabras cobra pleno sentido 
cuando se sabe que en español no 
dar crédito tiene un doble significa-
do: significa no creer que algo esté 
sucediendo, pero también significa 
no fiar, no adelantar dinero.

Conviene no olvidar que España, que 
le ha dado a la historia de la litera-
tura enormes frutos, es, sobre todo, 
la inventora del género narrativo más 
resistente al paso del tiempo y al 
cambio de las circunstancias histó-
ricas, quizá también el más sensible 
a eso que podríamos denominar una 
constante de la naturaleza humana. 
No me refiero a la narración épica, 
al libro de caballerías, al bildungsro-
man, a la novela pastoril, a la novela 
negra, a la künstleroman, a la novela 
sentimental o a la novela erótica. Me 
refiero a la novela picaresca. Porque 
el pícaro es el mejor precipitado del 
alma española, la mejor condensa-
ción de sus miserias y logros, el re-
trato más exacto, contundente y fiel 
de un pueblo que siempre ha sabido 

reírse de sí mismo con una crudeza 
no exenta de grandeza. La burla ante 
la sorpresa de Angela Merkel no dan-
do crédito al gol griego solo puede 
nacer de la mirada del pícaro, alguien 
que sabe que las instituciones están 
en constante trance de degradarse y 
de que no existe la posibilidad de una 
narración idealizada del statu quo. 
De los miserables desheredados del 
tránsito del Renacimiento al Barroco, 
de sus falsos religiosos y conversos 
marginados, los escritores españoles 
extrajeron la materia prima de sus 
héroes, aquellos hombres, mujeres 
y niños que ridiculizaban a los caba-
lleros y burgueses enriquecidos. An-
ticaballeros en la época del hambre, 
mientras un Imperio que se quería 
solar comenzaba ya a no ser capaz 
de enmascarar durante más tiempo 
la cohorte de pobres de solemni-
dad, bufones y alcahuetas a quienes 
solo el engaño y la estafa permitían 
sobrevivir, el pícaro español ha con-
templado siempre con una sonrisa 
sin esperanza y una broma a flor de 
labios la estupefacción de los pode-
rosos. La Rueda de la Fortuna y la 
Danza de la Muerte de El Bosco o de 
Brueghel se encarnaron en el paisaje 

moral español en esa negrura primor-
dial del pícaro desdentado, gozoso e 
incrédulo, que reza a Dios con una 
mano mientras introduce la otra en la 
caja de limosnas de la iglesia, y que 
siglos después todavía sobrevivirá en 
las pinturas negras de Francisco de 
Goya. Las narraciones en que estas 
aventuras formidables se han concre-
tado pertenecen por derecho propio 
al imaginario universal de la litera-
tura: Lazarillo de Tormes, Guzmán de 
Alfarache, La vida del Buscón, Rinco-
nete y Cortadillo, Libro de entreteni-
miento de la pícara Justina, Relacio-
nes de la vida del escudero Marcos 
de Obregón o La vida y hechos de 
Estebanillo González conforman el 
retablo más pregnante de un mundo 
que presiente su descomposición y, a 
la vez, pone manos a la obra para, si 
no evitar el desastre, al menos edul-
corarlo cuanto sea posible.

¿Qué tiene que ver esta lección de 
historia de la literatura con el dine-
ro? La respuesta es que aún hoy el 
pícaro es el sujeto por antonomasia 
de la sociedad española, y que ese 
pícaro, que ha cambiado de aspecto, 
de vestuario y de formas, sigue sin 
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“los escritores españoles extrajeron 
la materia prima de sus héroes, 

aquellos hombres, mujeres y niños 
que ridiculizaban a los caballeros  

y burgueses enriquecidos”
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embargo compartiendo con su lejano 
antepasado una obsesión primordial: 
la fijación por el dinero, la pasta, la 
guita, las pelas, los cuartos, el mo-
nises, la plata, la mosca, el parné, el 
fúcare, el vil metal.

La Nueva Edad Media de la que he 
hablado, y la celebración epifánica 
del dinero como su flamante dios, 
han hecho que España se haya con-
vertido, desde que la radicalización 
de sus problemas económicos se im-
puso con desmesurada fuerza, en un 
ecosistema de pícaros, cuya sagaci-
dad se ha refinado pero cuyos modos 
siguen siendo tan obscenos como los 
de sus antepasados del Siglo de Oro. 
Cualquiera que conozca la realidad 
española se dará de bruces con un 
panorama desolador. España no se 
ha hundido solo por sus desmanes 
económicos, sino que ha cultivado 
un pantano, un abismo moral tanto 
o más dramático que el provocado 
por la larga noche que la dictadura 
franquista impuso desde 1936 hasta 
1975. Nuestra debacle como socie-
dad consiste en haber auspiciado, 
con total impunidad, un mundo de 
ladrones y corruptos, donde ningún 
anhelo de poder se contempla como 
ilegítimo. Todas las instituciones del 
país, desde la Monarquía hasta el 
Parlamento, desde el poder judicial a 
los aparatos policiales, desde la Ban-
ca hasta la política municipal, están 
infectadas sin recato.

En el último libro que Rafael Chirbes 
publicó en vida, una novela titulada 
En la orilla, se cuenta una anécdota 
simple: un carpintero, Esteban, arrui-

nado por una pésima decisión inver-
sora, debe despedir a los empleados 
de su empresa mientras observa cómo 
todo se desmorona. Esteban narra la 
degradación del entorno físico y mo-
ral que le rodea, y mientras lo hace, 
Chirbes cuenta setenta años de la his-
toria de España, desde la muerte de 
los ideales del abuelo y el padre del 
protagonista a manos del fascismo, 
hasta la quiebra del Estado del Bien-
estar por obra y gracia de políticos, 
oligarcas y esa nutrida provincia de 
ilusionistas cuya más perversa con-
quista ha consistido en la desideolo-
gización de quienes un día constituye-
ron la clase trabajadora a cambio de 
prometerles el supuesto paraíso de la 
clase media. Como sucede en las no-
velas de Chirbes, las líneas maestras 
de la Historia operan con lentitud, y 
las catástrofes no se manifiestan de 
la noche a la mañana, como las setas 
por efecto de la lluvia otoñal, sino al 
modo de sedimentos geológicos. Hay 
que saber leer la entraña del tiempo 
para entender de dónde proceden los 
actuales desmanes, la fractura de ese 
complejo entramado que el progreso 
y la socialdemocracia nos vendieron 
como una segunda piel, y por qué, 
como en la imagen extraordinaria 
que cierra la narración, la serpiente 
que engañó a Eva no era un demonio 
tentador que ofreciera la fruta de la 
sabiduría, sino un pícaro sin otro mé-
rito que haberse disfrazado con una 
pulsera de diamantes.

No hay barquero indulgente a esta 
orilla del tiempo a la que hemos 
arribado los españoles. Ningún óbo-
lo arrancará una sonrisa a Caronte. 

Chirbes, cuyo pesimismo antropoló-
gico es conocido, no ofrece argumen-
tos para la esperanza ni recetas para 
el contratiempo. Sencillamente ha 
dispuesto, una vez más, los espejos 
a lo largo del camino, para que nos 
reflejen sin caridad ni compasión. 
El resultado, deslumbrante desde el 
punto de vista literario, es diáfano en 
la herida que muestra. Somos lo que 
tenemos, y tenemos lo que hemos 
cosechado. Esta ciénaga. Y su visión.

Leonardo Sciascia, uno de los gran-
des notarios de la inmoralidad del 
pasado siglo, escribió de Italia que 
era un país sin verdad, devorado 
por estados dentro del Estado que 
laminaban toda posibilidad de rege-
neración democrática, de legitimidad 
soberana, de gobierno real y efec-
tivo del pueblo. Salvando algunas 
circunstancias puntuales, creo que 
el argumento es aplicable a España. 
Somos un país sin verdad. O dicho de 
otro modo: somos un país cuyo único 
estímulo pasa por el lucro, la rapiña 
y la codicia. Entre tanto, de vez en 
cuando, nos permitimos bromas de 
pícaro. Nadie nos podrá robar nun-
ca ese gracejo singular, esa ironía 
disolvente, esa feroz determinación 
de reírnos de Dios y del Diablo. Pero 
el hecho es que, entre burla y burla, 
nosotros, los pícaros españoles, los 
amantes de la teología, al convertir-
nos en juez y parte en la ceremonia 
de la risa, nos hemos puesto acaso 
sin pretenderlo la soga al cuello. Por-
que el problema no es que España no 
dé crédito a lo que sucede. El proble-
ma es que, sencillamente, España 
misma no tiene crédito 
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seguirillas o unas soleares; el chico, 
unas bulerías, unos tangos o unos 
fandangos, pero yo siempre digo que 
es que el intérprete es el que hace 
que el cante sea grande o chico. Si 
alguien canta por seguirillas y lo 
hace mal, por muy grande que sea el 
cante, el arte se queda «pequeño»... 
Y al revés, si un señor canta por bule-
rías y canta muy bien, pues hace que 
el cante sea muy grande.

Yo soy un cantaor de los que ha tra-
tado de hacer un flamenco abierto, 
como es bien conocido, pues hubo 
una época en la que los llamados fla-
mencólogos puristas me dieron bas-
tantes palos. Así lo hicieron cuando 
grabé el disco «Amanecer» con el 
maestro Vicente Amigo, o cuando 
grabé «Aire», con Moraíto Chico, que 

A estas alturas de mi vida como 
artista flamenco, tengo que decir que 
el debate sobre la ortodoxia y la pu-
reza frente a la innovación no tiene 
demasiado sentido, por lo menos en 
las dimensiones que se suele plantear 
el debate. Yo respeto mucho la raíz del 
flamenco; hay que respetarla, es de 
las mayores culturas que tenemos en 
este país. Sin lugar a dudas, nuestra 
música es el flamenco. Es, mucho más 
que otras cosas, marca España. Es 
muy triste que aquí, en nuestro país, 
no le demos la importancia que tiene. 
No es de recibo que eso sea así, cuan-
do lo que tendría que ocurrir es que el 
flamenco fuese una asignatura en los 
colegios, porque es nuestra música.

Hay cante grande y cante chico, 
cierto: el grande pueden ser unas 

“Sin lugar a dudas, nuestra música 
es el flamenco. Es, mucho más que 

otras cosas, marca España”

José Mercé. Cantaor.

EL FLAMENCO ES UNA MÚSICA DE RAÍZ, 
NO ES ACADEMIA
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del flamenco. Pero bueno, parece que 
hoy en día muchos ya se han conven-
cido de que estamos en el siglo xxi, 
y han debido comprender que todo 
evoluciona y que también nuestra 
música tiene que evolucionar. 

Y es que como el jazz, el soul, o el 
blues, nuestro flamenco es una mú-
sica de raíz y, lógicamente, tiene que 
evolucionar. Para esos puristas, en 
las músicas de raíz no se puede in-
novar, pero aunque es cierto que es 
difícil hacer cosas realmente nuevas, 
sí se pueden «refrescar» mucho. Por 
ejemplo, se puede innovar, sencilla-
mente, en la letra de una canción. No 
tenemos por qué seguir cantando la 
misma letra de hace uno o dos siglos. 
Hay puristas que no han aceptado 
nunca estos cambios, pero hoy en 
día, afortunadamente, hemos venci-
do muchos de esos frenos. Y yo creo 

“Es que como el jazz, el soul, o el blues, 
nuestro flamenco es una música de raíz y, 
lógicamente, tiene que evolucionar”

haber puesto mi granito de arena 
en que eso vaya siendo así. Para 
mí es un orgullo haber logrado 
que gente muy joven, que quizá 
no había escuchado nunca nues-
tro cante, haya podido entrar al 
carácter del flamenco, y que tam-
bién gente menos joven, pero que 
tampoco había escuchado mucho 
flamenco, se haya podido meter 
en nuestro cante a partir de escu-
char a José Mercé.

Estoy muy contento del último tra-
bajo que hemos hecho, un disco 
muy especial que se llama «Doy la 
cara», en el que canto con grandes 
amigos, con grandes artistas, como 
Pablo Alborán, Joaquín Sabina, 
Alejandro Sanz, Ainhoa Arteta, An-
drés Calamaro, Vanesa Martín, Ál-
varo Urquijo, Chabuco, un cantante 
colombiano maravilloso, y mi hija 
O’Hara, que canta conmigo un bo-

lero muy bonito. Y, hablando de pure-
za y de ortodoxia, también estoy muy 
contento de que hace unos días me 
llamasen los flamencólogos del bajo 
Guadalquivir para comunicarme que 
se me ha concedido, por unanimidad 
en el jurado, el premio Compás del 
Cante que organiza Cruz Campo en 
Sevilla. Es curioso, porque ese pre-
mio es considerado casi el Nobel en 
el flamenco y me lo dan mientras pro-
mociono ese disco de duetos que no 
tiene nada que ver, o casi nada que 
ver con el flamenco. Son temas clási-
cos de toda la vida, son boleros, tan-
gos, y algún tema más pop... ¿Y por 
qué me lo dan? Ellos me explican que 
lo hacen porque siempre he respe-
tado las bases, la raíz del flamenco: 
Porque soy un cantante de flamenco, 
que también canta otras músicas, 
y que he innovado en el mundo del 
flamenco. A mí no me gusta la pala-
bra innovar, pero sí que he respetado 
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muchas cosas, y, afortunadamente, 
de eso estoy muy orgulloso, de que 
haya iniciado en el cante flamenco a 
tanta gente joven hoy.

En ese camino recorrido he tenido 
y sigo teniendo la suerte de cantar 
acompañado de grandes músicos, 
pero no puedo dejar de recordar la 
que para mí ha sido quizá la mejor 
guitarra, la de Moraíto Chico, que 
desgraciadamente se nos fue. Para 
mí ha sido el maestro de la guitarra 
que mejor me ha acompañado al can-
te, y mira que he tenido suerte con 
los maestros que han tocado conmi-
go. Esa integración no solo se daba 
porque éramos familia –su abuelo es 
primo hermano de mi padre– y por-
que nos habíamos criado juntos, sino 
también porque Manuel «cantaba 
con la guitarra»: era muy buen afi-
cionado al cante. Le echo mucho de 
menos, porque se ha llevado muchos 
años conmigo.

Cuando salgo fuera de España, por 
ejemplo en mi última gira por los 
EEUU, en los conciertos de Nueva 
York, Cleveland, Wáshington o Chi-
cago, sigue impresionándome ver a 
gente llorar sin saber lo que yo estoy 
cantando. Recuerdo por ejemplo lo 
que me decía un yanqui de casi dos 
metros que llegó al camerino lloran-
do como un niño chico. La traductora 
me iba diciendo lo que él había senti-
do escuchándome cantar. Eso es algo 
que siempre te llega, que siempre te 
impacta. ¿Pero qué tiene que ver esta 
cultura con la nuestra? Pues eso, el 
flamenco es una música de raíz; es 
una música de la calle. El flamenco 
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no es academia. Tú puedes ser muy 
buen aficionado, a lo mejor conocer 
más palos que nadie, pero si no na-
ces con el don, si no lo tienes jamás 
puedes ejecutar el flamenco, no pue-
des cantar. Eso nace del don, venga 
de donde venga, porque aunque yo 
venga de una dinastía tan grande del 
flamenco, no toda mi familia se pue-
de poner a cantar en un escenario. 
Eso es así.

Y quiero referirme a algo que enten-
derán en seguida los lectores de Ten-
dencias, sobre todo los que asistieron 
al último encuentro de la Fundación 
AGFITEL, en el que me arranqué a 
bailar al final de mi actuación. Y quie-
ro decir que no es tan excepcional. Es 
natural porque es lo que hemos ma-
mado desde chiquititos en nuestra fa-
milia. Ese pellizco del baile tras can-
tar con un público entregado, explica 
que te vengas arriba y te marques 
unos pasitos por bulerías. Claro, eso 
a la gente le llega, porque es natural 
y aunque te pueda sorprender no es 

forzado. Y no lo es porque nuestra 
música es eso, es pasión.

El flamenco es pasión, pero no solo 
de pasión se vive. Últimamente me 
preguntan con frecuencia sobre el 
palo del flamenco que mejor serviría 
para cantar la crisis que vivimos, y yo 
diría que para la crisis que estamos 
viviendo, podríamos acudir a unas 
seguirillas o unas soleá. La soleá es 
la madre de todos los cantes; las se-
guirillas, podemos decir que son «el 
padre». Yo te diría que nosotros, los 
flamencos estamos más acostum-
brados a la crisis. Unas veces hemos 
estado más arriba, otras un poco al 
lado, otras más al medio, pero esta-
mos más acostumbrados a la crisis 
que otros, pero lo que no es normal, 
y lo que me parece miserable son 
los sueldos que están pagando a los 
flamencos, ¿no?, porque yo entiendo 
que estamos en una crisis, pero no 
somos precisamente los flamencos 
quienes han hecho perder dinero a 
las empresas.

“El flamenco es una música de raíz;  
es una música de la calle.  

El flamenco no es academia”



«no yo no voy, cómo voy a pagar la 
entrada si los vi antes de ayer y no 
me costó nada». Eso es hacerle daño 
a la música; yo creo que la música 
hay que pagarla, aunque sea un pre-
cio simbólico, aunque sea una entra-
da de 10 o de 20 euros, lo que sea, 
pero acostumbrar a la gente que la 
cultura y la música hay que pagarla. 

Los artistas no solo estamos sufriendo la 
crisis como todos los ciudadanos, es que 
además estamos pasando una situación 
muy difícil, que tiene que ver con ese 
21% de IVA que grava en nuestro país 

Nuestras actuaciones no suponen 
grandes producciones, ni grandes 
gastos, y resulta que hay compa-
ñeros míos que llevan toda la vida 
en esto, artistas consagrados del 
flamenco, que están cobrando unos 
sueldos míseros. Eso no lo veo bien; 
no puedo verlo de otro modo.

A eso tampoco contribuye que un 
ayuntamiento, por ejemplo, organice 
conciertos y que la gente vaya gra-
tis a verlos. El ayuntamiento paga a 
los artistas, es cierto, pero luego, te 
anuncias en un teatro y la gente dice, 

a los que trabajamos la cultura. Porque 
lo que no es entendible, yo siempre 
digo que si ese 21% de IVA que le han 
puesto a la cultura sirviera para algo, 
pero es que en realidad yo creo que lo 
hacen con mala fe, por fastidiar.

No puedo entender que se hagan las 
cosas con maldad. En el mundo del fla-
menco hemos pasado épocas muy ma-
las. En los años 70, en los que ya empe-
zábamos a ver que España se abría un 
poquito, que los jóvenes empezábamos 
también a vivir un poquito mejor. Ya no 
vivíamos del señorito. Todo se dignifi-
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“Un pueblo sin cultura  
no es nadie”

có mucho, y hasta hace poco, había-
mos logrado que el artista pudiese ya 
vivir de su trabajo dignamente.

Recuerdo cuando me decía mi tío que 
tenían que ir a una fiesta de tal o cual 
señorito, y encima se lo tenían que 
agradecer, porque de eso podíamos 
comer. Se tenían que beber dos ca-
jas de vino antes de tomarse una 
tapa de queso, eso sí. Llevaban una 
vida los pobres míos. Pero los ar-
tistas flamencos sobrevivían así. El 
flamenco viene de la calle, el fla-
menco nace en la calle. O sea, no-

sotros es que de pequeños, es que, 
por antonomasia eso es de Jerez, 
es la cuna del cante y hemos ma-
mado desde chiquititos, nosotros, 
pues como todos los niños, pues 
íbamos al colegio, o jugábamos a 
la pelota, al trompo, al bolindra, 
pero el final de nuestros juegos, 
eran, cualquier esquina del barrio 
de Santiago, era cantar y bailar por 
bulerías. Cada tierra da una cosa y 
la mía da eso.

Lo de gravar con un IVA del 21% 
nuestras actuaciones no lo voy a 

entender nunca. Una persona sola 
no va casi nunca a ver un concierto 
o una obra de teatro, como mínimo 
van dos, y me parece que es un abu-
so, porque la gente de a pie que, con 
esta situación tan dura económica 
que estamos pasando, como está el 
país, hace un esfuerzo por sacar su 
entrada para ir a verte, no le puedes 
cargar aún más el precio. Me pare-
ce que con eso no arreglamos nada, 
eso lo que hace es, es como querer 
matar a la cultura. Y un pueblo sin 
cultura no es nadie, eso está más 
claro que el agua 
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grandes interrogantes que se 
abren a nuestra sociedad. En ese 
reto colectivo la revista Tenden-
cias asume un papel que resulta 
de gran valor como espacio de 
debate y reflexión. Especialmen-
te en estos momentos en los que 
sufrimos las consecuencias de un 
Gobierno neoliberal que infringe 
intensos recortes a nuestros dere-
chos básicos con el pretexto de la 
actual crisis económica. 

Por ello, hoy es más importante 
que nunca levantar la artillería de 
la palabra, forjar nuevas ideas que 
nos permitan sentar las bases de 
un nuevo modelo económico, capaz 
de volver a generar potencial de 
crecimiento y de empleo en nuestro 
país, a la vez que proteger y garan-

La generación, el debate y la 
confrontación de ideas ha sido, 
desde el inicio del sindicalismo, 
el sustrato que generó las gran-
des conquistas sociales y econó-
micas de la clase trabajadora. En 
el debate ideológico se forjó el 
camino hacia un nuevo modelo de 
sociedad que, después de grandes 
luchas, nos permitieron conquis-
tar la democracia y construir un 
Estado del Bienestar que nos ha 
permitido alcanzar las cuotas de 
progreso y equidad más altas de 
toda nuestra historia.

En estos momentos de crisis, de 
especiales dificultades para la 
clase trabajadora, es fundamen-
tal abrir nuevos debates que nos 
permitan ofrecer respuesta a los 

“En el debate ideológico se forjó el camino 
hacia un nuevo modelo de sociedad que, 
después de grandes luchas,  
nos permitieron conquistar la democracia  
y construir un Estado del Bienestar”

Mariví Monteserín Rodríguez. Alcaldesa de Avilés.

UNA CIUDAD COMPROMETIDA
CON SU TIEMPO
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tizar la calidad de vida de las per-
sonas. Ante nosotros tenemos una 
ardua tarea que solo puede liderar 
la socialdemocracia de la mano del 
movimiento sindical. 

En nuestro origen, como represen-
tantes de la mayoría social, está la 
tarea de liderar los grandes cam-
bios sociales y económicos que 
debe asumir nuestra sociedad. Un 
compromiso que nos aleja de quie-
nes solo aspiran a vivir en la com-
placencia de ser meros altavoces 
de las demandas sociales y ciuda-
danas sin aspirar a liderar la trans-
formación de nuestra realidad. Si 
la socialdemocracia ha conseguido 
representar a la mayoría social es 
porque siempre tuvo el atrevimien-
to de abrir nuevos horizontes donde 
pocos los veían. 

La mayor utopía que soñamos fue 
construir un Estado del Bienestar 
capaz de garantizar la igualdad de 
oportunidades, y de consolidar un 
nuevo modelo social y económico 
capaz de ofrecer a todas las perso-
nas la oportunidad de desarrollar 

sus capacidades, y de garantizar la 
calidad de vida de aquellas perso-
nas con mayores dificultades. Y lo 
hemos conseguido.

Sin embargo, hoy vivimos un proce-
so de reversión de lo conquistado 
que amenaza con la liquidación de 
nuestro modelo social. Tan gra-
ve como el recorte del Estado del 
Bienestar, que estamos viviendo, 
es la situación de exclusión perma-
nente a la que se está condenando 
a una parte importante de la pobla-
ción. Una amenaza soterrada ante 
la que debemos rebelarnos. 

Hoy existe un gran número de ciu-
dadanos y ciudadanas con grandes 
dificultades para acceder al mer-
cado laboral. Personas a las que 
debemos garantizar un nivel de 
rentas para mantener su calidad de 
vida, pero que no podemos relegar 
a la dependencia pasiva y perma-
nente del estado. Por muy dura que 
sea la realidad, por muy profunda 
que sean las crisis, jamás podemos 
renunciar al derecho al trabajo que 
tiene toda persona. 

Por eso, junto a la recuperación y 
reformulación de nuestro Estado 
del Bienestar, la generación de 
empleo es nuestra gran prioridad. 
Para ello deberemos impulsar 
nuevas formas de empleo, avan-
zar de forma decidida en la con-
solidación de un nuevo modelo 
económico.

Hemos perdido cuatro años en 
esa ingente tarea. Estos cuatro 
años de gobierno han sido de pa-
rálisis total, no se ha producido 
ningún cambio en nuestro mode-
lo económico. El actual gobierno 
de Rajoy ha recortado servicios 
esenciales de nuestro Estado del 
Bienestar con el pretexto de redu-
cir el déficit, y ha impulsado una 
reforma laboral cuya consecuen-
cia ha sido una fuerte devalua-
ción de salarios que ha volcado 
el mayor peso de la crisis sobre 
los trabajadores y trabajadoras. 
Su reacción ante la crisis ha sido 
supeditar toda posibilidad de su-
peración del país al amparo de la 
política monetaria impulsada por 
el Banco Central Europeo. 

“Por muy dura que sea la realidad,  
por muy profunda que sean las crisis, 
jamás podemos renunciar al derecho  
al trabajo que tiene toda persona”
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El país necesita un gobierno implica-
do, capaz de impulsar nuevas políti-
cas que nos permitan transformar el 
modelo productivo del país. Un pro-
ceso que no es rápido pero sí urgen-
te. En Avilés lo sabemos bien. Lleva-
mos décadas trabajando ese modelo, 
muchas veces contracorriente. 

Avilés es una ciudad con una profun-
da tradición industrial que sufrió las 
consecuencias de la reconversión 
industrial en principios de la déca-
da de los 90. Sin embargo nuestra 
ciudad supo superarla apostando 

por un modelo de diversificación 
productiva y desarrollando un sec-
tor industrial moderno que hoy es 
nuestro motor de cambio. 

Al amparo de aquella crisis surgió 
un importante tejido industrial que 
hoy se han convertido en importan-
tes empresas exportadoras capaces 
de vender sus productos en merca-
dos altamente competitivos por todo 
el mundo. Fuimos contracorriente, 
porque lo hicimos en un momento 
en que la mayoría de ciudades eu-
ropeas renunciaron a la industria 

para apostar en exclusiva por otros 
sectores productivos menos produc-
tivos, principalmente el terciario. 

¿Y cómo lo conseguimos? El apoyo 
a la modernización de nuestras em-
presas por parte de las diferentes ad-
ministraciones fue decisivo. Pero sin 
duda el factor fundamental ha sido la 
consolidación de la investigación y la 
innovación como base de un nuevo 
modelo industrial. Decisivo por su 
fuerte incidencia sobre la capacidad 
productiva de las factorías industria-
les que desarrollan su actividad en 

“Pero sin duda  
el factor fundamental  
ha sido la consolidación 
de la investigación  
y la innovación  
como base de un nuevo  
modelo industrial”
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nuestro territorio, y por su efecto lla-
mada en la atracción y el desarrollo 
de nuevos procesos industriales.

En ese reto de la ciudad, que siem-
pre contamos con el apoyo del Go-
bierno del Principado de Asturias, 
fue decisiva la definición y construc-
ción en 2005 del Centro Tecnológico 
del Acero y Materiales Metálicos en 
Avilés, perteneciente a la Fundación 
ITMA. Un centro que genera inves-
tigación, conocimiento e innovación 
para las pymes industriales de todo 
su entorno, con encargos que permi-

ten la mejora productiva de todo el 
tejido industrial que conforma esta 
importante área. Realiza proyectos 
de investigación aplicada, desarro-
llo e innovación y servicios tecnoló-
gicos en estrecha colaboración con 
los departamentos de I+D de las em-
presas. En la actualidad desarrolla y 
está implicado en proyectos con im-
portantes universidades.

Por otra parte, Avilés cuenta con 
importantes centros de investiga-
ción que nos sitúan como un im-
portante núcleo de investigación 

aplicada a la industria y como una 
de las grandes comarcas que aspi-
ran a liderar una nueva concepción 
industrial en Europa.

En el impulso de esta estrategia 
hemos dado un nuevo paso en el 
último año con la constitución 
del Parque Científico Tecnológico 
«Avilés Isla de la Innovación», inte-
grado en la Asociación de Parques 
Tecnológicos de España. El Parque 
«Avilés Isla de la Innovación» pre-
tende situar a nuestra ciudad en el 
epicentro industrial de España y ser 

Pág. 171

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016



Pág. 172



Pág. 173

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

el origen de un nuevo concepto de 
industria en Europa. A ello contribui-
rá el proyecto «Manzana de Acero», 
liderado por la multinacional Arcelor 
y el centro tecnológico de los mate-
riales de Avilés, que se convertirá en 
el mayor y más completo centro de 
investigación integral del proceso si-
derúrgico en España y uno de los más 
singulares del mundo. 

En esa apuesta que distingue a Avi-
lés por consolidar un nuevo modelo 
industrial adquiere un importante 
papel la especialización de Avilés en 
las empresas de base tecnológica. 
Empresas que supieron apreciar en 
el nuevo entorno de Avilés un espa-
cio de gran potencialidad que podía 
convertirse en una referencia en Es-
paña. Hoy contamos con la presencia 
de cuatro grandes multinacionales, 
donde destacan CSC y Software AG, 
que marcan el camino para otras 
empresas consolidando Avilés como 
entorno de referencia tecnológico.

Si queremos liderar un nuevo modelo 
industrial es imprescindible dotar a 
nuestra industria de nuevos elemen-

tos de atracción y fijación en el terri-
torio. En Avilés hemos apostado por 
la investigación y la innovación como 
axioma de cambio y modernización, 
pero también por la extensión de una 
amplia red de servicios de alta calidad 
que hacen de la ciudad un espacio 
atractivo para vivir y para fijar talento. 
Además somos una ciudad compro-
metida con el emprendimiento, el cual 
incentivamos con una amplia oferta 
de programas para que aquellos jóve-
nes con una idea innovadora puedan 
convertirla en un gran proyecto capaz 
de generar renta y empleo. 

Junto a esa labor es imprescindible 
movilizar todos los recursos que tiene 
la ciudad, su oferta de vivienda, sus 
servicios de conciliación de la vida fa-
miliar, laboral y profesional, su oferta 
educativa, cultural y deportiva. Asumir 
un ambicioso proceso de moderni-
zación de los servicios públicos para 
convertirnos en una ciudad altamente 
atractiva para la vida. Ese es un ele-
mento fundamental para atraer talen-
to e inversión. Así como combatir un 
determinismo demográfico que está 
envejeciendo a nuestra población sin 

que exista un relevo intergeneracional 
que lo acompañe y equilibre.

En ese compromiso por hacer nuestro 
territorio atractivo y generar condi-
ciones competitivas para la industria 
es imprescindible la colaboración 
del Gobierno de España. Porque hoy 
nuestro país tiene un grave proble-
ma en relación con el alto coste de 
la tarifa eléctrica de las grandes 
consumidoras eléctricas. El sistema 
de subastas genera una enorme in-
certidumbre a las empresas y hace 
retomar la amenaza de las desloca-
lización empresarial. Ese es uno de 
los graves problemas a los que nos 
enfrentamos como ciudad industrial.

A pesar de las difíciles circunstan-
cias que vivimos, si hoy la industria 
avilesina tiene ante sí expectativas 
positivas, es debido a la colaboración 
y el trabajo compartido que hemos 
asumido las administraciones, las 
empresas del sector y la enorme res-
ponsabilidad de los sindicatos, donde 
siempre ha destacado de forma muy 
especial por su trabajo, compromiso 
y capacidad de negociación la Unión 
General de Trabajadores.

Mi felicitación a la Fundación Anas-
tasio de Gracia-FITEL por su compro-
miso con el progreso de nuestro país 
y la mejora de las condiciones de vida 
de los trabajadores y trabajadoras, y 
muy especialmente por la edición de 
la revista Tendencias, ahora en su 
versión online, que asume año tras 
año un mayor protagonismo como 
un gran espacio para el debate y la 
reflexión de nuestro país 

“Si queremos liderar  
un nuevo modelo industrial  
es imprescindible dotar  
a nuestra industria de nuevos 
elementos de atracción  
y fijación en el territorio”
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de actividad SEOPAN, son, por un 
lado, el crecimiento detectado en la 
actividad de construcción residencial 
para clientes privados (+3%), y, por 
otro, la positiva evolución ocurrida en 
el tráfico de las autopistas de peaje 
(+6%) y concesiones de autovías de 
primera generación (+4%). 

Para el 2016 se prevé un agrava-
miento de la recesión de actividad 
nacional con respecto a 2015 tras 
los primeros indicadores de actividad 
del primer trimestre del año; la licita-
ción pública ha disminuido un 20% y 
la contratación de obras públicas se 
ha desplomado un 53%. Esto unido 
a otros datos sectoriales en negati-
vo (consumo de cemento y Encuesta 

El 2015 ha cerrado como el octavo 
año consecutivo de recesión para el 
sector infraestructuras, según el aná-
lisis de actividad en construcción na-
cional del agregado de las empresas 
asociadas a SEOPAN que confirma 
una fuerte reducción anual, tanto de 
sus ventas nacionales (-11%), como 
de su empleo directo (-8,3%). Datos 
que son todavía más alarmantes si 
tomamos como referencia el año 
anterior al inicio de la crisis en el 
sector (2007), desde el que nuestras 
empresas asociadas han reducido a 
la cuarta parte sus ventas nacionales 
de construcción.

Del pasado año, los únicos datos po-
sitivos que se obtienen del agregado 

“Para el 2016 se prevé un agravamiento 
de la recesión de actividad nacional  
con respecto a 2015 tras  
los primeros indicadores de actividad 
del primer trimestre del año”

Julián Núñez. Presidente de SEOPAN.

INFRAESTRUCTURAS ESPAÑOLAS;
PRESENTE ADVERSO Y FUTURO
POR CONSTRUIR



de Población Activa) y a la reciente 
intensificación del proceso de conso-
lidación fiscal (no disponibilidad pre-
supuestaria de 722 millones de euros 
en el presupuesto de 2016 de los 
dos grandes ministerios inversores), 
confirman la continuidad de la des-
aceleración de la actividad de cons-
trucción en este año y concluyen un 
umbral de previsión para la actividad 
de construcción nacional de entre el 
-15 y el -18%, superando con ello los 
registros negativos del año pasado y 
confirmando el 2016 como el noveno 
año consecutivo de recesión en la 
actividad. Únicamente la edificación 
residencial con clientes privados po-
dría mantener los registros alcanza-
dos en 2015 del +3%. 

La caída de actividad anterior, en lo 
relativo a la ejecución de infraes-
tructuras públicas, es consecuencia, 
fundamentalmente, de la consoli-
dación fiscal iniciada en enero de 
2010 que ha permitido reducir el 
déficit público español en 60.000 
millones de euros durante el perio-

do 2010/2015, pero que en lo rela-
tivo a la reducción del gasto público 
conseguida (57.000 millones de eu-
ros) se ha centrado en un 53% en 
el recorte de inversión pública, por 
delante de los ajustes realizados en 
el gasto público corriente (34%) y de 
las transferencias de capital (13%).

A medio plazo, el volumen de inver-
sión pública en infraestructuras no 
debería, a priori, sufrir nuevos ajus-
tes de acuerdo a la última progra-
mación presupuestaria remitida a la 
CE el pasado mes de abril, que en lo 
relativo a la inversión pública fija una 
programación inversora ascendente 
del 2% sobre el PIB para 2016 hasta 
el 2,3% en 2019. 

No obstante lo anterior, la consolida-
ción fiscal para la nueva legislatura 
debe consolidar una reducción del 
déficit público de 34.000 millones 
de euros (del 5% de 2015 al 1,6% en 
2019), y de 30.000 millones de euros 
en la deuda pública (del 99,2% del 
PIB de 2015 hasta el 96% en 2019). 

“La unión de la inversión 
pública y la capacidad  
y compromiso del sector  
de infraestructuras durante  
los últimos años ha permitido  
a España dar un salto histórico 
en términos de modernización”
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Ambas cuestiones seguirán presio-
nando sin duda a la baja la inversión 
pública presupuestaria de los próxi-
mos años, y prueba de ello es el re-
ciente acuerdo de no disponibilidad 
presupuestaria que implica una re-
ducción de inversión pública en 2016 
de 721,6 millones de euros para los 
dos grandes ministerios inversores.

La inversión pública en infraestructu-
ras ha sido decisiva para el avance 
social y económico de nuestro país y 
la reducción de la distancia con países 
como Alemania, Francia, Reino Unido 
o Italia. La unión de la inversión pú-
blica y la capacidad y compromiso del 
sector de infraestructuras durante los 
últimos años ha permitido a España 
dar un salto histórico en términos de 
modernización y mejora de compe-
titividad en sectores clave como el 
turismo o las exportaciones y ha con-
tribuido a la vertebración y cohesión 
de nuestro país. Además, no hay que 
olvidar que el sector infraestructuras 
actúa como motor de crecimiento y 
riqueza (cada euro de inversión prácti-
camente duplica su valor en actividad 
económica y se recupera el 50% del 
gasto vía impuestos, tasas y cotiza-
ciones) y como creador de empleo 
(por cada millón de euros invertidos 
se crean 14 puestos de trabajo direc-
tos e indirectos), requiriendo además 
para ello una cuota de importaciones 
de únicamente el 9%. 

Por todo esto, es importante que to-
memos medidas para corregir el im-
portante déficit de dotación en nues-
tro país relacionado con la mejora de 
la calidad de vida del ciudadano y la 
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consolidación del Estado del Bienes-
tar, donde las economías europeas 
más desarrolladas han invertido más 
en el pasado y lo siguen y seguirán 
haciendo en el futuro. 

En este sentido, los informes de la 
consultora internacional AT Kearney 
presentados a finales de 2015 indi-
can que a pesar de haberse reducido 
significativamente nuestro histórico 
déficit en infraestructuras de trans-
porte, mantenemos aún importantes 
déficits inversores en ocho áreas 
prioritarias de inversión de alto con-
tenido social y de medio ambiente. 

Como solución, y según los datos 
presentados en dicho informe, es 
necesario invertir de forma sosteni-
da entre 38.000 y 54.000 millones 
de euros anuales durante la próxima 
década, lo que representa incremen-
tar nuestro nivel de inversión actual 
entre un 70% y un 140%. Acometer 
estas inversiones no solo es esencial 
para el desarrollo económico, la com-
petitividad de nuestro país y el bien-
estar de nuestra sociedad sino que, 
en muchos casos, es una obligación 
que hay que desarrollar para atender 
al cumplimiento de la normativa de la 
Unión Europea.
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vel inversor actual en España es un 
36,7% y un 71% inferior a la media 
de la UE28 en las áreas de salud y 
educación respectivamente.

El área de transporte es otra de las 
prioridades en lo relativo a mer-
cancías y logística, accesibilidad a 
ciudades, redes secundarias y ges-
tión de capacidad. Sirva de ejemplo 
nuestra reducida cuota del ferroca-
rril en el transporte de mercancías 
(el 4%), valor cuatro y siete veces 
inferior al de Francia y Alemania 
respectivamente.

Completan la lista de áreas priorita-
rias deficitarias la infraestructura de 
energía (eficiencia energética, ener-
gías renovables y conexiones energé-
ticas gasistas y eléctricas), las digita-
les (telecomunicaciones e innovación 
tecnológica) y las de urbanismo (mo-
vilidad, integración urbana, rehabilita-
ción urbana y ciudades inteligentes). 
A modo de ejemplo, nuestra inversión 
pública en infraestructuras de vivien-
da y servicios comunitarios en 2014 
fue un 37,5% inferior a la media de la 
UE28, y en materia de rehabilitación 
y mantenimiento de viviendas inver-

timos el 1,5% del PIB frente al 2,4% 
medio que invierten las primeras cua-
tro economías europeas. 

Tenemos por tanto un futuro en el 
que debemos incrementar notable-
mente nuestra inversión pública en 
infraestructuras, pero en el que a la 
vez debemos observar y cumplir los 
objetivos de consolidación fiscal fija-
dos hasta 2019. ¿Cuál es la solución 
óptima? Sin duda, adaptar nuestro 
modelo de financiación de infraes-
tructuras públicas a esta nueva co-
yuntura presupuestaria, y para ello la 
única solución posible es promover 
de una vez el uso de los procedimien-
tos de colaboración pública privada 
que no alteran un ápice la titularidad 
pública de nuestras infraestructuras. 

Tal objetivo requiere, no obstante, la 
necesaria voluntad política para me-
jorar nuestra regulación concesional, 
con el objetivo de adaptarla al cum-
plimiento de la nueva y exigente con-
tabilidad pública europea (SEC 2010), 
facilitando con ello la actividad em-
presarial y la creación de empleo, y 
poder seguir contribuyendo al desa-
rrollo de nuestro bienestar social 

Entre las ocho áreas de inversión 
identificadas, además del necesario 
incremento a realizar en la dotación 
presupuestaria para mantener el 
stock de carreteras y obras ferro-
viarias (según los ratios del Banco 
Mundial se requeriría un esfuerzo 
inversor adicional anual de 2.000 y 
1.000 millones de euros respectiva-
mente), se identifican otras áreas de 
naturaleza medio ambiental como la 
del ciclo integral del agua (infraes-
tructuras de abastecimiento, trata-
miento, distribución y regulación de 
recursos hídricos) y medio ambiente 
(tratamiento de residuos, protección 
y regeneración, y reducción de emi-
siones), sujetas ambas a importantes 
sanciones económicas por el reitera-
do incumplimiento de las directivas 
que regulan ambas actividades, y con 
una necesidad mínima de inversión 
durante la próxima legislatura supe-
rior a los 15.000 millones de euros. 

Destacan asimismo las infraestruc-
turas sociales (salud y bienestar, 
educación y justicia), en las que los 
últimos datos comparativos de for-
mación bruta de capital publicados 
por la CE (2014) confirman que el ni-

“Debemos incrementar notablemente  
nuestra inversión pública en infraestructuras,  
pero en el que a la vez debemos observar  
y cumplir los objetivos de consolidación fiscal  
fijados hasta 2019”
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Tampoco es un bloque fijo. Unas 
entran y otras salen. Todo se va for-
mando y modificando a la vez. Pero 
es un proceso donde hay altibajos, 
por lo que los inicios no son fáciles. 
La inexperiencia en las jóvenes está 
ahí, al acecho, pero hay que aplicar 
confianza, ilusión y trabajo. Las «ma-
yores», en cambio, aportan más ex-
periencia, capacidad y talento. Cuan-
do todo esto se une y empezamos a 
jugar, lo que tenemos que hacer es 
adaptarnos a lo que somos, a la idea 
que tenemos y a la competición que 
debemos afrontar. ¿Cómo? Confiando 
en que cada miembro del grupo apor-
te lo mejor de sí mismo sin preocu-
parnos demasiado del resultado.

Un resultado es algo que queda ahí, 
inalterable, pero nosotros debemos 
preocuparnos –siempre– en apor-
tar lo mejor al grupo en el día a día. 

Mi concepto de grupo, de EQUIPO 
con mayúsculas, se reduce a algo tan 
simple como que todos sus miembros 
son importantes. Es como un círculo, 
en el que todos los puntos deben es-
tar a la misma distancia del centro. 
La idea es que todas aporten y todas 
den lo mejor de sí mismas.

Nunca es fácil elegir, seleccionar. 
Aunque estemos hablando de alto 
rendimiento deportivo y se presupon-
gan las buenas cualidades y las juga-
doras con talento. Cuando inicias un 
proyecto a medio y largo plazo como 
el que asumimos en la temporada 
2010/2011, cuentas con todas, jóve-
nes y no tan jóvenes. Lo bueno de la 
gente joven es que tiene un recorrido 
de crecimiento. Son valiosas, muy 
moldeables –en el buen sentido del 
término–, receptivas... Y con ello vas 
forjando una idea de grupo.

Miguel Ángel Oca Gaia. Seleccionador del equipo femenino de waterpolo.

LA CUADRATURA
DEL CÍRCULO
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Es un compromiso explícito que ad-
quirimos. Pero no se trata solo de 
táctica, de juego. Una jugadora es 
una persona ante todo. No se trata 
de una persona física sin más, sino 
una persona emocional. Todo influye 
en el deportista y no debemos pre-
tender evitarlo. Cada uno con sus 
circunstancias debe saber que tiene 
que dar lo mejor de sí. Todos los pa-
rámetros no son controlables, pero 
hay uno que sí lo es: nuestra con-
centración, lo que tenemos dentro.

Cada equipo tiene sus virtudes. 
Nuestro equipo tiene buenas carac-
terísticas: mucha velocidad, ayudas 
dinámicas, intensidad..., puede de-
cirse que el nuestro es un water-
polo colaborativo. Pensamos que 
tenemos que aprovechar al máximo 
nuestras posibilidades e insistir mu-
cho en eso. Tienes que estudiar al 
rival y jugar con ello, sí, pero sin per-
der nunca nuestra esencia, nuestras 
señas de identidad. Y adaptarnos.

Nuestra generación ha aprendido que 
tenemos que entregarnos a muerte de 
principio a fin de un partido. Decirle 
metafóricamente al rival: «No sé si 
eres mejor o peor que yo, pero yo voy 
a dar mi máximo y voy a poner toda mi 
energía en cada segundo». Y segundo 
a segundo más allá aún. Tácticamen-
te, no es lo más trascendente ir abajo 
o arriba en el marcador, sino mantener 
siempre la cara al partido.

Los entrenadores miramos mucho 
tratar de equilibrar lo que sucede. 
Rebajar la tensión. Pero a todos nos 
acompañan las emociones y a veces 

el desequilibrio es inevitable. Tene-
mos que aprender a jugar con las 
emociones. Trabajarlas desde el día 
a día. Que una emoción no te blo-
quee o incluso te saque del juego. 

Emociones... Es imposible vivir mayor 
emoción que unos cuartos de final 
de unos Juegos Olímpicos. Debemos 
tratar de que las jugadoras sientan en 
su propio cuerpo lo que significa una 
piscina llena rugiendo, un empate en 
el último minuto donde un gol significa 
todo o nada. Tensión, agarrotamiento 
moral. En Londres 2012 jugamos ante 
China el primer partido olímpico a 
las dos de la tarde. Pensamos que el 
ambiente sería normal, más bien frío. 
Atravesamos el túnel de vestuarios y 
aquella piscina estaba abarrotada. La 
sensación fue de estremecimiento. En 
todos los entrenos debemos trabajar 
para que esto no sea algo nuevo. Tra-
tar de anticiparnos. Le da mucha ver-
dad que lo experimenten ellas. Poner 
a las jugadoras en situación. 

En casos como el anterior nos ayudó 
mucho el Preolímpico de Trieste. Los 
JJOO son extraordinarios y el estado 
emocional es muy grande en las ju-
gadoras, pero un preolímpico es un 
torneo distinto, es algo muy duro. Y 
allí aprendimos a manejar las emo-
ciones con partidos de tanta tensión. 
Ves el resultado, lo tocas, lo sientes, 
lo experimentas. Sentir la alta compe-
tición, el ambiente de la noche ante-
rior... Ese es el verdadero aprendizaje.

¿Cómo alcanzar una final olímpica? El 
trabajo de todo el año y los resultados 
del Preolímpico nos dieron confianza. 

Los rivales no eran otros que China, Es-
tados Unidos y Hungría, para empezar. 
Mismo planteamiento. Vamos a hacer 
nuestro juego y a partir de ahí, crecer. 
La medalla era un gran sueño para to-
dos, pero en realidad no pensábamos 
en ello. Nuestra filosofía es sencilla: si 
hacemos bien nuestro trabajo y cree-
mos en ello, los resultados llegan.

Luego está eso que todos llamamos 
PRESIÓN. La mejor manera de llevar 
la presión en unos Juegos Olímpicos 
es estar completamente centrado en 
lo tuyo, en tu día a día. Lo externo nos 
hace perder el foco. Todo lo que rodea 
al juego, lo que al final lo define, es 
trabajar desde dentro. Acabamos ju-
gando la final olímpica ante Estados 
Unidos. La plata nos dejó una espinita. 
Queremos más. Claro, todo deportis-
ta olímpico entiende que el oro es lo 
máximo, pero debemos tener los pies 
en el suelo. Y, como en el círculo, vol-
vemos a nuestra máxima: trabajar día 
a día en busca de nuevos objetivos.

No es fácil jugar en casa. Ocurrió en 
nuestro Mundial de Barcelona 2013. 
Hay un componente de presión social 
y mediática que parece que te lleva, 
que te arrastra. Y la mejor manera de 
vencer la presión, de calmar la ola, es 
una total concentración que te permi-
ta aislarte del exterior. Concentrarte 
en otra cosa. Jugar en casa, con tus 
familiares y amigos en la grada, con 
esa presión añadida, era todo un reto. 
Pero un reto que ya habíamos vivido 
en Zagreb, en Shanghái, en Trieste y 
en Londres. Los nervios, la tensión 
e incluso el miedo pueden venir 
a visitarnos. Entiendo, como res-
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“Nuestra filosofía es sencilla:  
si hacemos bien nuestro trabajo  

y creemos en ello,  
los resultados llegan”
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“Los resultados han llegado, lo que ha permitido cuadrar 
el círculo. No hay milagros. Es algo tan simple y a la vez 
tan complejo como nuestro trabajo en el día a día”
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a uno de los denominados «huesos». 
Es más, ni siquiera me lo planteo 
así. Los partidos más asequibles en 
un torneo te permiten cierta tran-
quilidad. Aunque lo esencial para 
mí, y es importante recalcarlo, es 
que estos encuentros nos permitan 
mantener el tono de competición. 
Un torneo es algo muy difícil de pre-
decir. Al final debes adaptarte a lo 
que te ponen en el camino. Total, no 
lo puedes cambiar. 

En los últimos diez, doce años, hay 
una selección –Estados Unidos– que 
es la que más veces ha estado arriba 
en las grandes competiciones. Luego 
hay un selecto grupo de países como 
Australia, Italia, Rusia, Holanda, Hun-
gría, Grecia, China y España que esta-
mos ahí. USA tiene muchas universi-
dades y muchas jugadoras por todo el 
territorio que les permiten mantener 
el nivel de juego que tienen. Hay muy 
buenas waterpolistas, pero también 
muy buenos entrenadores. Tienen cul-
tura de waterpolo femenino.

En España, era difícil prever a finales 
de los 80 que el waterpolo femenino 
llegase a estas cotas. De unos años 
a esta parte, nos hemos puesto las 
pilas desde la RFEN, las territoriales, 
los clubes, los entrenadores, las juga-
doras..., con el empuje de los centros 
de tecnificación. Y el nivel ha subido 
como la espuma. Hemos dado un paso 
adelante para equipararlo con el wa-
terpolo masculino. Los resultados han 
llegado, lo que ha permitido cuadrar el 
círculo. No hay milagros. Es algo tan 
simple y a la vez tan complejo como 
nuestro trabajo en el día a día 

ponsable técnico, que no debemos 
combatir eso, sencillamente porque 
no lo podemos evitar. Debemos ser 
realistas, asumir las emociones y 
aprender a convivir con ellas.

Como jugador está en mi recuerdo 
aquella final olímpica de Barcelona 
92 ante Italia. La entrada a la piscina 
Picornell fue muy impactante, con la 
grada rugiendo al máximo. Creo que 
entramos un poco sobreexcitados 
a aquella final. Pero claro, nunca 
habíamos estado en otra, no sabía-
mos... Era algo demasiado grande y 
todos los recuerdos están ahí, nos 
pasa a todos. En 2013, el ambiente 
también fue espectacular y el públi-
co nos ayudó muchísimo. Tuvimos un 
buen nivel de juego durante todo el 
campeonato y mucha seguridad. Fui-
mos creciendo hasta alcanzar nues-
tros objetivos.

Si estrapolamos el factor cancha al 
último Preolímpico de 2016, nos en-
contramos con la situación inversa. En 
Gouda, Holanda jugaba en casa y el 
partido de cuartos de final te daba el 
pase o te dejaba fuera. La tensión era 
tremenda. Empezamos muy bien en de-
fensa, nos pusimos delante y a nuestro 
rival le empezó a pesar la presión de 
ir detrás en el marcador. Finalmente, 
Holanda se quedó fuera de los Juegos 
Olímpicos de Río. El deporte, y el wa-
terpolo, no son una ciencia exacta. Las 
cábalas, los cálculos previos, no valen. 
Hay montones de casos donde la sor-
presa ha venido a visitarnos a todos.

No sé si me gusta empezar un torneo 
frente a un equipo asequible o frente 
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mejor fábrica de cerveza y hielo de 
Madrid. Por su parte San Miguel sur-
ge en el barrio del mismo nombre de 
Manila en Filipinas aunque no será 
hasta el año 1957 cuando llegue a 
nuestro país, abriendo su primera 
fábrica en Lleida.

Además de las dos enseñas principa-
les, la compañía cuenta desde 2004 
con la cervecera Canaria Reina y en 
el año 2007 con Alhambra y Aguas 
Sierra de Jaén, ampliando la oferta 
para ofrecer productos adaptados 
para cualquier situación. Este afán 
por adaptarse a las necesidades de 
los ciudadanos lleva a la compañía a 
hacerse en el año 2011 con Solán de 
Cabras, una de las marcas de agua 
más importantes de nuestro país. En 
2012 la compañía abre su primera 
filial internacional: Mahou India.

MAHOU-SAN MIGUEL

Mahou-San Miguel nace en el 
año 2000 cuando Mahou adquiere 
San Miguel, una operación que da 
lugar a la mayor Compañía cervecera 
nacional y a la Compañía española 
de bebidas más internacional, con 
presencia en más de 70 países de 
todo el mundo.

Pese a su origen reciente, tanto 
Mahou como San Miguel son com-
pañías históricas con más de 125 
años de historia. Y a pesar de que 
su historia transcurre de forma pa-
ralela, lo hace desde ópticas muy 
distintas.

Mahou se funda en el año 1890 
cuando la viuda e hijos de D. Casi-
miro Mahou, un inmigrante de la Lo-
rena francesa, deciden materializar 
el sueño de este último creando la 

“Pese a su  
origen reciente,  
tanto Mahou 
como San Miguel 
son compañías 
históricas con 
más de 125 años 
de historia”

Manuel Palencia. Jefe de Programas de Bienestar Físico y Salud en Mahou-San Miguel.

“A TU SALUD”
EL CAMINO HACIA LA EMPRESA SALUDABLE
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Este afán en buscar nuevas oportu-
nidades también se deja sentir con 
la compra del 50% de la cervecera 
norteamericana Founders.

Actualmente Mahou-San Miguel cuen-
ta con más de 2.800 profesionales y un 
amplio entramado industrial capaz de 
producir más de 13 millones de hecto-
litros de cerveza al año. Esta capacidad 
se debe a la amplia producción llevada 
a cabo en las plantas de Alovera (Gua-
dalajara), Lleida, Málaga, Burgos, Can-
delaria (Tenerife), Córdoba y Granada.

En Mahou-San Miguel, el proceso de 
fabricación de cerveza se desarrolla 
según las tecnologías más modernas, 
aunque respetando la tradición y la 
experiencia atesorada a lo largo de 
todos estos años.

ANÁLISIS DE MOTIVOS 
DEL PROGRAMA

El resultado de la interacción de dis-
tintos factores relacionados con la 
persona y el trabajo como la condición 
estable de la empresa, las condicio-
nes objetivas del propio trabajo como 
los requerimientos físicos de la tarea 
o los factores ambientales, el entorno 
social, dirección, jefes y compañeros, 
la formación y competencias indivi-
duales y el estado individual de salud 
física y psíquica pueden configurar la 
capacidad laboral del individuo.

Mahou-San Miguel lleva mucho 
tiempo trabajando e innovando por y 
para la mejora de las condiciones de 
seguridad, higiénicas y ergonómicas 
de los distintos puestos de trabajo y 

sus tareas, realizando numerosas in-
versiones para mejorar el entorno de 
trabajo y prevenir posibles riesgos 
que puedan surgir en el día a día. Son 
numerosos los esfuerzos realizados 
en los últimos años, tanto en inver-
siones para la mejora tecnológica de 
máquinas e instalaciones, como para 
la integración de la prevención en la 
gestión empresarial, gracias al lide-
razgo de la dirección de la compañía 
y la implicación de todo el personal de 
la empresa en la mejora continua de 
las condiciones de Seguridad y Salud.

La evolución de los datos de acciden-
talidad avala los esfuerzos realizados 
hasta el momento, ya que desde el 
año 1996 se ha conseguido una reduc-
ción superior al 80% en los índices de 
accidentalidad. Igualmente, destacar 

“El proyecto ‘A TU SALUD’ es un programa novedoso, 
diseñado y creado para el beneficio directo  
de los trabajadores”
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que actualmente estos se sitúan un 
85% por debajo de los índices de la 
industria en general y de las indus-
trias del sector.

Pero a pesar de todos los esfuerzos 
realizados, se detecta que la cuarta 
parte de los accidentes laborales y 
de las causas de absentismo labo-
ral que se producen entre nuestros 
trabajadores, como en el resto de la 
sociedad actual, están relacionados 
con los trastornos músculo esqueléti-
cos y las enfermedades metabólicas, 
ocasionadas en el 90% de los casos 
por hábitos de vida poco saludables; 
la mayoría de ellos ajenos a la activi-
dad laboral.

El aumento progresivo, en la socie-
dad actual, de patologías de origen 
metabólico y, a la cabeza de ellas, 
las enfermedades cardiovasculares, 
y la falta de conocimiento riguroso en 
cuestiones de primer orden: qué co-
memos, cómo, cuándo y cuánto, qué 
«deporte» hacemos, de qué manera, 
con qué ropa, en qué tiempo, etc., 
lleva a Mahou-San Miguel a poner 
en marcha el programa «A TU SA-

LUD», como un ambicioso proyecto 
que consiga eliminar, o en su defec-
to mitigar, los diferentes síndromes 
metabólicos y lesiones del aparato 
locomotor, así como prevenir y detec-
tar precozmente enfermedades onco-
lógicas que tanto impacto tienen en 
la actualidad.

OBJETIVOS

El proyecto «A TU SALUD» es un pro-
grama novedoso, diseñado y creado 
para el beneficio directo de los tra-
bajadores y que aporta un valor aña-
dido a la labor realizada en el Depar-
tamento de Personas y Organización, 
y en concreto, en el de Prevención, 
Salud y Bienestar.

El objetivo fundamental de este pro-
yecto es ayudar a la mejora de la 
calidad de vida de nuestros trabaja-
dores, identificando y evaluando fac-
tores de riesgo que puedan afectar 
a la salud del individuo, no solo en 
su entorno de trabajo, sino también 
considerando todos aquellos factores 
externos que estén relacionados con 
sus hábitos personales y actividades 

extralaborales. El proyecto se basa 
en la promoción holística de la salud 
valorando a la persona en todas sus 
dimensiones; biológica, psicológica, 
social y espiritualmente.

A través de la mejora de la calidad 
de vida de los trabajadores, indirec-
tamente conseguimos mejorar otros 
factores fundamentales para la com-
pañía como son la motivación del 
empleado, la adecuación del puesto 
de trabajo a cada persona, disminu-
ción del absentismo y de los acci-
dentes laborales, el incremento de 
la cultura preventiva y la importante 
aportación que ello supone a la salud 
general de la sociedad, como parte 
fundamental de la responsabilidad 
social corporativa.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

El punto de partida es la Vigilancia de 
la Salud, que a través de un completo 
reconocimiento médico que contiene, 
además de los protocolos médicos 
obligatorios en función de los riesgos 
de cada puesto de trabajo; control 
visión, tonometría (detección precoz 
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del glaucoma), espirometría, electro-
cardiograma, exploración completa, 
etc. Y una analítica de sangre que 
incluye hematología, fórmula leuco-
citaria y un extenso análisis bioquí-
mico (glucosa, colesterol HDL, LDL, 
creatinina, urea, ácido úrico, hierro, 
ferritina, GOT, GPT, GGT, HAB, HAC, 
proteínas totales, alfafetoproteína, 
antígeno carcinoembrionario, lípi-
dos...), análisis de orina, detección 
precoz de sangre oculta en heces 
(prevención del cáncer colorrectal) y 
PSA (prevención precoz de patología 
prostática). También se realizan pe-
riódicamente reconocimientos oftal-
mológicos a trabajadores expuestos 
a pantallas de visualización de datos 
y un completo reconocimiento gine-
cológico con exploración, citología, 
ecografía mamaria y mamografía 
(prevención de patología tumoral 
ginecológica). También esporádica-
mente, hemos llevado a cabo campa-
ñas de concienciación, como la de la 
exploración de lunares por parte de 
una dermatóloga, para la prevención 
del cáncer de piel.

Para completar el control de la salud 
del trabajador se hace necesaria la 
personalización y seguimiento de 
posibles incidencias, por lo que a 
los empleados que lo precisan y de 
forma voluntaria se le solicitan con-
sultas con especialistas y/o aquellas 
pruebas complementarias (RMN, 
TAC, Ecocardiogramas, colonosco-
pias, electromiografías, etc.) que 
precisen.

Para mitigar las consecuencias de las 
patologías del aparato locomotor en 

la empresa, se presta el tratamiento 
de rehabilitación que el trabajador 
necesite y que incluye electroterapia, 
crioterapia manipulación manual, 
masoterapia, osteopatía, etc.; dado 
que todos los centros de trabajo 
disponen de personal cualificado y 
equipos de rehabilitación tales como 
tecarterapia, láser, electroestimula-
ción, ultrasonido, onda corta, sistema 
de crioterapia por CO2, etc.

En 2001 se inicia bajo el paraguas 
del Programa «A TU SALUD» una 
Campaña de Prevención del Riesgo 
Cardiovascular. En ella se desarro-
llan, en los propios centros de tra-
bajo, unas conferencias impartidas 
por prestigiosos cardiólogos sobre 
los factores de riesgo y las formas 
de realizar una correcta prevención 
de los mismos. Estas conferencias 
que corresponden a la primera fase 
que consideramos informativa y de 
concienciación se complementan 
con el desarrollo de un software que 
permite al propio trabajador iden-
tificar, en base a unos parámetros 
sencillos, conocer su riesgo cardio-
vascular. Con objeto de hacer exten-
siva esta iniciativa a los familiares 
y amigos de nuestros trabajadores, 
toda esta información se entrega 
a todos los interesados en un CD-
ROM interactivo.

Es en 2003 cuando comienza la se-
gunda fase, considerada de ejecu-
ción, donde nació el Taller Cardio-
vascular. Con el fin de disminuir el 
sedentarismo y la obesidad, ayudar 
a controlar la glucemia, y/o incre-
mentar los valores de HDL; se rea-



“Para mitigar  
las consecuencias  
de las patologías  

del aparato locomotor  
en la empresa,  

se presta  
el tratamiento  

de rehabilitación  
que el trabajador  

necesite”
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liza a los trabajadores interesados 
y aquellos que en función de los re-
sultados de la vigilancia de la salud 
deben mejorar su salud, un análisis 
individual de la capacidad aeróbica y 
riesgo cardiovascular a través de un 
software específico. A todos ellos se 
les aplica un programa de actividad 
física a realizar, que podrán desarro-
llarla en el propio centros de trabajo, 
en salas equipadas con modernas 
máquinas para trabajo aeróbico y de 
tonificación.

Actualmente se está desarrollando una 
segunda etapa de esta campaña, en la 
cual se incluye la adaptación a la Guía 
Europea de Riesgo cardiovascular a 
través de la incorporación del progra-
ma SCORE, al mismo tiempo que he-
mos incorporado un video capitulizado 
de la Conferencia impartida en nues-
tras instalaciones de Madrid por el Dr. 
J. A. Corbalán, prestigioso cardiólogo, 
especialista en medicina del deporte y 
ex jugador de baloncesto del Real Ma-
drid y de la selección nacional.
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ACCIONES INCLUIDAS EN EL 
PROGRAMA «A TU SALUD»

Programas Preventivos de Salud

Analizando los resultados de la Vigi-
lancia de la Salud que anualmente 
realizamos a todos los trabajadores 
podemos deducir cuáles y cuántas 
son las alteraciones que tienen los 
trabajadores y sobre las que desde los 
servicios médicos se puede intervenir.

A cada trabajador seleccionado, en 
función de las alteraciones de salud 
presentadas, se le incluye en un pro-
grama preventivo a medida, con su co-
rrespondiente control y seguimiento.

Los principales programas preventi-
vos desarrollados son: Hipertensión 
arterial, Diabetes tipo-2, Dislipemias, 
Hiperuricemias, Obesidad, Taba-
quismo, alteraciones de la marcha 
y otras patologías personalizadas.

Estos programas poseen sus pro-
pias características, pero tienen 
a la vez como terapia común un 
programa preventivo. Este es el de 

Actividad Física y Alimentación Sa-
ludable.

Programa de rehabilitación 
de lesiones

Todos los servicios médicos dis-
ponen de personal sanitario cua-
lificado y equipos y materiales 
necesarios para la recuperación 
de lesiones del aparato locomotor 
en sus últimas fases o bien lesio-
nes compatibles con una actividad 
laboral normal.

Es importante destacar que el índice 
de absentismo laboral por enferme-
dades del aparato locomotor pasó de 
1,75 en el año 2001, a 0,52 en 2009.

Como ejemplo de efectividad de 
este programa, en enero de 2012 se 
elaboró un estudio epidemiológico 
sobre la rehabilitación desarrollada 
en la fábrica de Alovera durante 
el año 2011. Sobre una muestra 
de 252 trabajadores rehabilitados 
en ese año, el beneficio absoluto 
que genera el tratamiento de re-
habilitación, medido en la mejora 

y curación de la patología tratada 
es de un 77%; con lo que se con-
sigue evitar una pérdida estimada 
de 4.254 jornadas de trabajo, según 
los estándares del INSS.

Campaña para la 
Deshabituación del Tabaco

Para aquellas personas interesadas en 
abandonar el hábito del tabaco y prin-
cipalmente para aquellas donde este 
suponga un factor de riesgo importante 
para su salud, se crea la campaña de 
Deshabituación del Tabaco. Para ello se 
contratan empresas especializadas, que 
dirijan las conductas a través de las cua-
les se pueda evitar el consumo.

Desde ese año se han realizado 
varios cursos subvencionados por 
la empresa, a los que asisten tra-
bajadores interesados en dejar de 
fumar, con un resultado a fecha 
actual, de un 78% de éxito. Y no 
menos importante, ha sido compro-
bar cómo, por mimetismo, algunos 
trabajadores también han dejado 
este hábito sin necesidad de ayuda 
profesional.
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”Se han realizado varios cursos 
subvencionados por la empresa,  

a los que asisten trabajadores interesados 
en dejar de fumar, con un resultado  
a fecha actual, de un 78% de éxito”
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Actualmente, el programa se aplica a 
través de la prescripción de medicación 
para dejar de fumar. El trabajador sella 
su compromiso de deshabituación ad-
quiriendo la primera caja de medicación, 
subvencionando la empresa las dos res-
tantes del tratamiento completo.

En la sede de Madrid, actualmente 
se ha relanzado la campaña en cola-
boración con la Asociación Española 
Contra el Cáncer (AECC), que realizan 
jornadas motivadoras y terapéuticas 
como parte del tratamiento.

Programa Escuela Taller de Espalda

Es bien sabido que el dolor de espal-
da es un mal de nuestro tiempo, que 
va más allá del ámbito laboral y que 
es el origen del 80% de las bajas la-
borales, por lo se pone en funciona-
miento para todos los empleados de 
Mahou-San Miguel la Escuela-Taller 
de Espalda. Este taller, que tiene una 
duración de 6 horas repartidos en tres 
días, se inicia con una presentación 
audiovisual donde se explica a los 
asistentes cómo los malos hábitos 
posturales tanto en las actividades 
laborales como en las actividades co-

tidianas son el origen de la mayoría de 
los problemas de espalda comunes. El 
éxito del taller radica en su carácter 
eminentemente práctico, ya que la 
mayor parte del mismo se centra en 
el aprendizaje de ejercicios basados 
en la metodología Pilates que abarca 
ejercicios sencillos de control, fuerza 
y elasticidad. A cada participante se 
le proporciona ropa deportiva, manual 
del método y material para los ejerci-
cios de tonificación.

La escuela de espalda es un éxito arro-
llador en cuanto a interés y participa-
ción. Actualmente es una formación 
continua en nuestra empresa. Desde el 
año 2003, el 60% de las plantilla ha par-
ticipado en esta actividad. Como com-
plemento a esta actividad, desde 2015 
se ha puesto en marcha para todos los 
empleados una Campaña de Medición 
de la Postura y la Pisada integrada en el 
Programa de Prevención de Trastornos 
Músculo Esqueléticos.

En el año 2010 se grabó un audiovisual 
de escuela de espalda donde se incor-
pora al método Pilates la técnica de 
Stretching global activo. En este au-
diovisual se explica además, la ana-

“Este taller, que tiene una duración de 6 horas repartidos 
en tres días, se inicia con una presentación audiovisual 
donde se explica a los asistentes cómo los malos hábitos 
posturales tanto en las actividades laborales como en las 
actividades cotidianas son el origen de la mayoría de los 
problemas de espalda comunes”

tomía de la columna vertebral, cómo 
se puede lesionar, medidas preven-
tivas y ejercicios de mejora del tono 
muscular y movilidad articular, a 
disposición de todos los empleados 
y sus familias, a través de nuestra 
intranet y la web de la compañía.

Programa de Actividad 
Física y Salud

Es conocido en el sector de la prepara-
ción física las dificultades de fidelización 
que tiene el ejercicio físico, si tenemos 
en cuenta, además, el alto índice de se-
dentarismo que existe en nuestro país y 
las consecuencias de los hábitos que la 
sociedad de consumo conlleva.

Por ello, el Departamento de Pre-
vención, Salud y Bienestar, a través 
de sus Servicios Médicos, llega a la 
conclusión que la manera más eficaz 
de poder inducir a los trabajadores a 
entender la actividad física como una 
medicina curativa y preventiva es la 
valoración funcional y programación 
del ejercicio individualmente y ajusta-
do a sus necesidades con el fin de que 
sea Eficaz, Seguro, Corto (en tiempo de 
ejecución) y Agradable de desarrollar.
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Este programa, se desarrolla en 
dos fases:

1. Tras analizar el reconocimiento 
médico individual, se practican 
unas pruebas funcionales com-
plementarias (fuerza, resistencia, 
flexibilidad, movimiento y elas-
ticidad de la columna vertebral, 
composición corporal, consumo 
de oxígeno, etc.).

2. Prescripción individual del ejer-
cicio físico adecuado y la dosis 
necesaria.

La principal característica de este 
programa es la «personalización» 
y el seguimiento permanente. Para 
ello se ha diseñado un plan general 
de seguimiento a 24 semanas, a ex-
cepción de aquellas personas que 
por sus alteraciones metabólicas re-
quieran de un control y seguimiento 
más exhaustivo.

En febrero de 2012 finalizó el estu-
dio: «Valoración socioeconómica del 
Programa de Actividad Física de 
Mahou-San Miguel» avalado y fi-
nanciado por el Consejo Superior de 

Deportes para valorar y demostrar 
la influencia positiva del ejercicio 
físico en el ámbito laboral. Tras los 
resultados obtenidos, este estudio 
es utilizado por el Consejo Superior 
de Deportes como ejemplo en bue-
nas prácticas de las empresas (Estu-
dio disponible en la página web del 
CSD, en el portal de promoción de la 
salud del INSHT y en la página web 
corporativa de Mahou-San Miguel).

Es un estudio único en España don-
de se analizan costes y beneficios 
directos e indirectos para la empre-
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sa, el empleado y la sociedad. Como 
conclusiones más importantes des-
tacan:

- El Programa de Actividad Física es 
muy rentable en términos econó-
micos.

- El ROI global es de 2,9.

- Aporta importantes beneficios tangi-
bles para la empresa a través de la 
disminución del absentismo por IT, 
incremento de la productividad, etc.

- Es muy rentable para los trabajado-
res en ahorro de tiempo (concilia-
ción familiar), económicamente, en 
satisfacción personal y en mejora 
de la salud.

Programa de Alimentación 
Saludable

Para aquellos trabajadores inte-
resados en mejorar sus hábitos de 

alimentación y especialmente en 
aquellos casos donde el síndrome 
metabólico supone un riesgo aña-
dido, se realiza un Plan Nutricional 
personalizado para cada trabajador 
que consta de dos programas: Tani-
ta y Nutriber. Estos programas nos 
permiten analizar individualmente el 
gasto calórico y el consumo energé-
tico del individuo. También dispone 
de un análisis de la composición de 
los alimentos con el fin de conocer 
si están indicados o no en algunas 
patologías de origen metabólico. 
Todo ello lleva a planificar una dieta 
adecuada a cada individuo y permite 
poder modificar algunos hábitos nu-
tricionales perniciosos.

Durante el año 2009, el programa de 
Alimentación Saludable se comple-
menta con la contratación de exper-
tos nutricionistas para el desarrollo 
de conferencias sobre Buenos Hábi-
tos Alimenticios para todos los traba-
jadores interesados y que se hacen 

extensivas a todos sus familiares, 
amigos y comunidad. Se realizaron 
1.250 valoraciones de la composición 
corporal durante las celebraciones de 
dichas conferencias.

Estas conferencias se desarrollaron 
en colaboración con los Ayuntamien-
tos donde está presentes la mayoría 
de los centros de trabajo de Mahou-
San Miguel y se ofrece a todas aque-
llas personas interesadas, aparte 
de acudir a las conferencias de Ali-
mentación Saludable, la posibilidad 
de realizarse una valoración de su 
composición corporal, recibiendo in-
formación personalizada sobre peso, 
IMC, composición masa grasa, masa 
magra y porcentaje de agua corporal.

En 2014 se da un impulso más al Pro-
grama de Alimentación Saludable y 
se pone en marcha un proyecto a cin-
co años con el fin de abordar mejor 
los problemas actuales de obesidad 
y sus consecuencias sobre la salud, 



Pág. 199

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

al mismo tiempo que incidir en la 
mejora de hábitos alimenticios re-
lacionados con la diversidad laboral 
(trabajos nocturnos, a turnos, alimen-
tación en oficina, alimentación en 
restaurantes...).

Cada trabajador dispone de consul-
tas personalizadas con un nutricio-
nista y en su centro de trabajo en 
la cual se efectúa una valoración 
nutricional personalizada, pruebas 
de evaluación y encuesta de hábitos. 
Posteriormente se establece un plan 
de mejora de hábitos y diseño de ali-
mentación adecuada. Durante un año 
se establecen controles trimestrales 
para valorar evolución.

Paralelamente se desarrollan talleres 
temáticos impartidos por la propia 
nutricionista tales como Alimenta-
ción en Trabajo a turnos y nocturnos, 
Alimentos para el Cerebro. Alimenta-
ción para los trastornos metabólicos 
y Alimentación Antioxidante.

La última fase de este proyecto es 
realizar un estudio de impacto en la 
mejora de la salud y la productividad.

Programa de Felicidad 
Estratégica SUMASALUD

Este programa es un nuevo concep-
to en el modelo de empresa saluda-
ble en el que se trabaja la preven-
ción de los riesgos psicosociales a 
través de fomentar el conocimiento 
y el uso de las herramientas dia-
rias que promueven la felicidad en 
las personas y en la organización. 
Se trata de acceder a un nuevo 

modelo de salud favoreciendo las 
condiciones psicofísicas y sociales 
del trabajador a través de generar 
estados que permiten el máximo 
bienestar y disfrute tanto dentro 
como fuera del trabajo.

Trabajamos la esfera social, mental 
y física del empleado con acciones 
dirigidas a movilizar las reacciones 
cerebrales que dan lugar a los esta-
dos de felicidad.

La innovación que supone este pro-
yecto está siendo respaldada por la 
reciente creación de una escuela de-
dicada a la salud y la felicidad en la 
prestigiosa Universidad de Harvard.

Anteriormente hacíamos referencia 
al proceso de promoción holística de 
la salud como un camino fiable para 
la mejora del bienestar y calidad de 
vida de los trabajadores. Para tratar 
de impulsar esta visión de la salud en 
Mahou-San Miguel, el departamento 
de Prevención, Salud y Bienestar ha 
puesto en marcha un proyecto que ge-
nere cambios positivos en el individuo 
a través de técnicas de Coaching.

Programa de Coaching de Salud

Programa de promoción del autocui-
dado de la salud tendente al empo-
deramiento y autocontrol de los tra-
bajadores frente a los riesgos para la 
salud.

El Coaching de salud es la práctica 
de educación y promoción de la salud 
dentro de un contexto de Coaching, 
que refuerza el bienestar de los in-
dividuos y facilita en las personas el 
logro de metas relacionadas con la 
salud.

El propósito del CS y Bienestar es 
el de acompañar a las personas a 
encontrar o recuperar el poder para 
realizar los cambios en su forma de 
vida, que supongan un mejor uso de 
las propias capacidades para elimi-
nar malos hábitos, acelerar su recu-
peración o simplemente cultivar su 
salud y bienestar.

La idea es alcanzar un estado óptimo 
de energía física y mental para afron-
tar con éxito las tareas cotidianas de 
una manera adecuada y equilibrada.

”Cada trabajador dispone  
de consultas personalizadas  

con un nutricionista  
y en su centro de trabajo  

en la cual se efectúa  
una valoración nutricional 

personalizada”
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Esto redunda en beneficio del traba-
jador y consecuentemente en la pro-
ductividad. Un resultado importante 
es el cambio de actitud a través de 
la salud invitando al trabajador a 
acudir a su puesto de trabajo con el 
máximo de energía.

MEDIOS HUMANOS Y 
MATERIALES

Mahou-San Miguel, tiene algo más 
de 2.800 empleados y 12 centros de 
trabajo entre fábricas y sedes en va-
rios puntos de la geografía española. 
En cada centro de trabajo se dispone 
de personal médico cualificado y es-
pecialmente formado en rehabilita-
ción, prescripción del ejercicio físico 
para la salud, alimentación saluda-
ble, y del aparataje necesario para el 
desarrollo de los programas anterior-
mente mencionados de evaluación 
funcional y tratamiento.

En algunos centros de trabajo se 
dispone de lugares habilitados para 
practicar actividad física. Estas salas 
son conocidas como «Talleres de Sa-
lud», donde se dispone de maquinaria 
adecuada para el desarrollo de ejer-
cicio cardiovascular (cintas de correr, 

elípticas, bicicletas...), y espacio para 
la práctica de los Talleres de Espalda 
o para ejercitarse individualmente en 
la tonificación muscular. 

En las sedes administrativas y por 
sus características, se realizan clases 
colectivas tales como Pilates, Body 
Balance, Zumba, etc.

También, la empresa cuenta en la 
fábrica de Alovera con un circuito 
periférico de running de 3.000 me-
tros de recorrido con cuatro esta-
ciones de parada para poder hacer 
ejercicios de tonificación y estira-
miento que se señalan en los pane-
les de dichas paradas.

En aquellos centros de trabajo donde 
no se dispone de espacio suficien-
te para un «Taller de Salud» y para 
todos aquellos trabajadores del co-
lectivo comercial que desarrollan su 
actividad en cualquier punto del terri-
torio nacional, se han firmado acuer-
dos de colaboración con centros de-
portivos que disponen de actividades 
Wellness recomendadas (ejercicio 
aeróbico, yoga, thai-chi, pilates, gim-
nasia de mantenimiento, aquagym, 
etc.) para que los empleados puedan 
acudir con las mismas garantías que 
el resto. En estos casos, el trabajador 
aporta el dossier con las indicaciones 
que el equipo de Vigilancia de la Sa-
lud les confecciona para establecer 
el seguimiento.

Como he explicado anteriormente, el 
programa se completa con un segui-
miento permanente de los individuos 
por parte de los servicios médicos, 

extremándolo en aquellos casos don-
de se conoce la existencia de patolo-
gías cardiovasculares, metabólicas o 
del aparato locomotor.

FACTORES DE ÉXITO

Cuando en el año 2001 comenzó la 
andadura de los Programas «A TU SA-
LUD», se sabía de las dificultades que 
entraña este ambicioso Proyecto. Pero 
gracias al apoyo total por parte de los 
presidentes de Mahou-San Miguel, 
hemos conseguido que la aplicación 
de la Medicina Preventiva, y en con-
creto el Programa «A TU SALUD», sea 
un camino efectivo y sin retorno.

La Dirección General considera a las 
personas como uno de los valores 
fundamentales de la Compañía, y me-
diante el impulso y el seguimiento de 
este proyecto materializa en hechos y 
acciones concretas su interés por la 
mejora continua de las condiciones de 
seguridad y salud de los trabajadores, 
tal como manifiesta en la Política de 
Prevención, Salud y Bienestar.

La dirección de Personas y Organiza-
ción, y su apoyo permanente a todas 
las iniciativas presentadas por el 
Servicio de Prevención, facilitan el 
desarrollo de los programas.

El apoyo, constancia y demanda de 
mejoras continuas de los trabajado-
res de Mahou-San Miguel inscritos 
en el Programa, así como los datos 
objetivos de la mejora conseguida en 
la salud de nuestra población diana, 
nos anima a continuar trabajando en 
nuevos e interesantes proyectos 



”La Dirección General considera  
a las personas como uno  

de los valores fundamentales  
de la Compañía”
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luchan por tirar de los ciudadanos 
hacia una Edad Media disfrazada de 
futuro, en la que todo le pertenece a 
unos pocos y el resto hacen de por-
teadores, mano de obra, bestias de 
carga o, si las cosas se ponen feas, 
carne de cañón. El mundo avanza, 
pero solo a costa de que sus habitan-
tes retrocedan. Para enfrentarse a la 
injusticia y pararle los pies a los que 
nos pisotean, lo primero que hace 
falta es saber pensar con los ojos. Y 
en mi opinión, ser escritor consiste 
justo en eso.

En España se usa mucho la expresión 
«meterse en política», una expresión 
que de entrada parece indicar que el 
que lo hace se inmiscuye en algo que 
no le corresponde, se pone fuera de 
lugar. Cuando el que lo hace es un es-
critor, inmediatamente cae sobre él 

En unos tiempos gobernados por 
la publicidad, cuando se ha decre-
tado la muerte de las ideologías y 
el neoliberalismo ha hecho creer a 
la gente que una persona solo debe 
tener aquellos derechos que se pue-
da pagar, tener ojos es mucho menos 
importante que tener mirada: ver lo 
que ocurre ya no equivale a enten-
der lo que pasa, porque la realidad 
tiene demasiados intermediarios y 
todos ellos se llevan su parte antes 
de ponerla ante nosotros. Tampoco 
sirve ya estar informado, porque los 
medios de comunicación a menudo 
tienen demasiado que callar, le han 
vendido su alma al diablo de las fi-
nanzas y él sabe usar su dinero como 
salvoconducto y como advertencia.

El planeta está dirigido por usureros, 
vendedores de humo y cínicos, que 

“El mundo avanza, pero solo a costa  
de que sus habitantes retrocedan”

Benjamín Prado. Escritor.

UNA LITERATURA QUE REFLEJE, 
MÁS QUE DESLUMBRAR
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una jauría que lo acusa de pervertir la 
literatura, de abaratarse, de redactar 
panfletos y transformar las páginas 
de sus libros en simples octavillas, 
de correr en dirección contraria a la 
objetividad que supuestamente debe 
de exigírsele a un autor que no sea 
sectario. Los defensores de un arte 
que se conforme con ser un simple 
entretenimiento, desacreditan a 
quienes se comprometen, y con ello 
dan la impresión de descartar al 90% 
de los creadores que si han pasado 
a la historia es precisamente por su 
capacidad para hacer de espejo y de 
altavoz, para conseguir, tal y como 
exigía Balzac, que las novelas, por 
ejemplo, cuenten «la vida privada de 
los países»; es decir, lo que sucede 
puerta a puerta y apellido a apellido, 
no solo qué pasó y quiénes lo hicie-
ron, sino también en qué afectó eso a 
las mujeres y los hombres que fueron 
sus víctimas.

La dictadura sanguinaria que asoló 
nuestro país a lo largo de treinta y 
ocho años criminales, trató de des-
prestigiar de todas las formas posi-
bles a los autores comprometidos, 
aparte de prohibirlos: la mayoría 
de los miembros de la Generación 
del 27, que estaban en el exilio si 
no los habían matado antes como 
a Federico García Lorca o Miguel 

Hernández, fue silenciada y a Rafael 
Alberti, María Teresa León, Luis Cer-
nuda y tantos otros se los acusó de 
traidores a la patria. Cuando años 
más tarde, después de atravesar un 
desierto hecho de versos a Dios y El 
Escorial, empezaron a surgir los Blas 
de Otero, José Hierro, Ángela Figue-
ra Aymerich o Gabriel Celaya, se les 
colgó la etiqueta de «poesía social», 
y con ello se quiso dar a entender 
que eran un fenómeno de paso, 
una moda que los apartaba de los 
supuestos grandes temas y los de-
jaría al margen de los libros de tex-
to. Los apóstoles de la poesía pura 
querían decir con esa expresión que 
lo contrario era poesía mancillada, 
supongo. Hoy en día, y a pesar de 
que a alguno de aquellos intelectua-
les orgánicos que solían conocerse 
con el nombre de «garcilasistas» se 
le llegase a dar el premio Miguel 
de Cervantes, casi nadie duda de 
que estos eran autores menores, 
en algún caso interesantes pero no 
mucho más, y sin embargo la mejor 
literatura era la que escribían los 
poetas sociales que hemos citado 
o novelistas concienciadas como 
Carmen Laforet o Ana María Matu-
te. O Luis Martín Santos. O Rafael 
Sánchez Ferlosio. Quizá una mentira 
repetida mil veces puede convertir-
se en verdad, pero solo para algunos 

y durante un tiempo, jamás para to-
dos y para siempre.

Hoy en día sigue habiendo quienes 
consideran que participar en la vida 
pública degrada a un escritor, lo 
aparte de esa equidistancia en la 
que algunos sitúan el lugar de los 
intelectuales. ¿Por qué? ¿No tener 
opinión es lo que te vuelve respe-
table? ¿Permanecer ajeno a lo que 
sucede es lo que te va a permitir 
reflejarlo con más credibilidad? 
Son argumentos absurdos que, sin 
embargo, uno se encuentra en el 
camino de vez en cuando. Mi idea 
es la contraria, creo que un libro es 
un lugar de encuentro, que ser leí-
do es ser escuchado por escrito y 
que desaprovechar esa oportunidad 
para la reflexión y la crítica es una 
lástima. Una novela o un libro de 
poemas no son un manifiesto, pero 
sí pueden ser una tribuna, al menos 
en parte, y pueden ser también un 
foro, un espacio donde se resuman 
la forma de vivir de un pueblo en 
un momento determinado. Hay una 
literatura que deslumbra y otra que 
refleja. La que a mí más me interesa 
es la que no renuncia a lo primero 
mientras lucha por lo segundo. Y 
más en estos tiempos de crisis eco-
nómica y moral, que bailan al son de 
los mentirosos 

“Una novela o un libro de poemas  
no son un manifiesto,  
pero sí pueden ser una tribuna”
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los conflictos y los economistas que 
proponen modelos para organizar el 
nuevo orden económico y social que 
acababa de nacer.

El más grande de esta etapa, que 
en parte ha marcado las pautas del 
modelo económico aún vigente, fue 
Adam Smith, considerado el padre 
del sistema «liberalismo-capitalis-
mo», que nace frente al poder de los 
reyes y la religión imperantes duran-
te siglos, para dar paso al individuo y 
su libertad. El derecho de propiedad 
y la iniciativa privada se contraponen 
a los que habían sido hasta entonces 
los poderes del Estado.

Smith propugna que la división del 
trabajo y la libre competencia son la 
clave del crecimiento económico. La 
libre competencia garantiza el abas-

Durante muchos siglos, la evo-
lución económica del mundo se pro-
dujo con enorme lentitud. La agricul-
tura fue el primer motor económico, 
luego vendría el comercio y con él la 
aparición de la moneda (oro, plata y 
bronce) y, más tarde, del papel mo-
neda, que marcarían un gran cambio 
al permitir transacciones de bienes 
y mercancías sin la presencia de los 
objetos comprados y vendidos.

El gran salto se produce a comien-
zos del siglo xviii. Fue la era de los 
grandes descubrimientos, de la re-
volución del transporte y la industria, 
impulsados por la máquina de vapor 
y el carbón como fuente de energía. 
A partir de ese momento, llegaría el 
nacimiento de la gran industria, la 
masiva contratación de personal y el 
incremento del comercio. También, 

“El derecho de propiedad  
y la iniciativa privada se contraponen 
a los que habían sido hasta entonces 
los poderes del Estado”

Miguel Ángel Revilla. Presidente de Cantabria.

EN ECONOMÍA
TODO ESTÁ DESCUBIERTO



tecimiento de bienes y servicios a 
los ciudadanos. Allí donde haya de-
manda habrá producción. Además, 
asegura el precio justo de las cosas. 
Las leyes del mercado, decía este 
autor, actúan como «una mano invi-
sible» del sistema.

Defensor de un comercio internacio-
nal sin trabas y de la mínima inter-
vención del Estado, fue la fuente de 
inspiración de los gobiernos de los 
países más desarrollados. Pero la 
implantación de sus teorías originó 
disfunciones y desigualdades socia-
les sangrantes, que darían lugar a la 
aparición de otro grande con teorías 
absolutamente contrarias. Me refie-
ro a Karl Marx.

Si la obra de Smith fue el fundamen-
to del sistema capitalista, Marx dio 
origen al sistema comunista. Casi en 

el polo opuesto de lo que preconiza 
el liberalismo, el comunismo aboga 
por la planificación colectiva de la 
vida comunitaria por el Estado, la 
abolición de la propiedad privada y 
de las clases sociales. Este modelo 
económico también ha tenido nume-
rosos seguidores y consecuencias 
prácticas en muchos países.

Con el paso del tiempo, hemos po-
dido analizar las ventajas e incon-
venientes de ambos modelos por los 
resultados obtenidos y el grado de 
felicidad y desarrollo que han propi-
ciado a los pueblos.

El modelo comunista está hoy prácti-
camente finiquitado, después de ha-
ber tenido como principales referen-
cias a la Unión Soviética y a China. 
La Unión Soviética, hoy Rusia y sus 
países satélite, ha abrazado con en-

“El modelo comunista está hoy 
prácticamente finiquitado,  

después de haber tenido  
como principales referencias  

a la Unión Soviética  
y a China”

Pág. 208

tusiasmo el capitalismo. Y aún con 
el Partido Comunista en el poder, 
China tiene un sistema económico 
similar a los del resto del mundo. 
Quedan como únicos oasis el gobier-
no demencial de Corea del Norte y 
Cuba, aunque todo indica que tienen 
los días contados.

El comunismo que preconizaba la 
igualdad y la no explotación del 
hombre por el hombre prendió con 
fuerza en los años 20 del siglo pa-
sado, como respuesta a un proleta-
riado explotado y sin derechos. Pero 
la desaparición de la libertad indivi-
dual y la hegemonía de un partido 
único, el Partido Comunista, derivó 
en una dictadura opresora.

El liberalismo-capitalismo mantuvo 
sus principios originales sin proble-
mas hasta 1929. Estados Unidos ya 



era entonces la primera potencia 
mundial y el santo y seña de este 
sistema. Nada hacía presagiar aquel 
año lo que iba a ocurrir en el mes 
de octubre. Todo lo contrario. EEUU 
vivía tal estado de euforia que el en-
tonces presidente americano Herbert 
Hoover, en el discurso anual a la na-
ción del mes de marzo, pronunció la 
siguiente frase: «Nunca Estados Uni-
dos ha estado más cerca de la pros-
peridad absoluta que ahora». Seis 
meses más tarde cerraba Wall Street 
por el derrumbe de la cotización de 
todas las empresas. Quebraron todos 
los bancos y más del 30% de la po-
blación pasó al paro. Enormes filas 
de ciudadanos hacían cola para con-
seguir un plato de comida en los co-
medores de emergencia habilitados 
por el Gobierno.

El crack económico americano se ex-
tendió por todo el mundo y puso en 
jaque la viabilidad del sistema capi-
talista. Muchos pensaron que era el 
final, máxime cuando el comunismo 
ya estaba asentado en la Unión Sovié-
tica. Pero en 1930 surge en Estados 
Unidos el otro gran economista de la 
historia, junto a Smith y Marx. John 
Maynard Keynes, un inglés formado 
en Cambridge, que se convirtió en el 
salvador del moribundo sistema.

La economía en manos privadas, con 
muy poca participación del Estado y 
un sistema fiscal muy poco operativo, 
había originado enormes diferencias 
sociales. Un 5% de la ciudadanía 
acaparaba el 90% de la riqueza. La 
ausencia de controles correctores, y 
sobre todo de una fiscalidad progre-
siva, había contribuido a la tendencia 
natural de hacer más rico al rico y 
más pobre al pobre.

El motor de la economía es el consu-
mo y una amplísima capa de la po-
blación no tenía acceso a los bienes y 
servicios producidos en masa gracias 
a la mecanización. Cuando ese 5% 
de la población que acaparaba las 
rentas tuvo satisfechas sus necesi-
dades, el otro 90% no estaba en con-
diciones de convertirse en demanda, 
lo cual originó el colapso económico.

Keynes se convierte en el salvador del 
sistema denunciando sus deficiencias 
y proponiendo soluciones. En primer 
lugar, dando al Estado un protago-
nismo del que había carecido hasta 
ese momento. Dada la atonía de la 
inversión privada, propone que sea 
el Estado el que ocupe ese papel con 
un amplio programa de inversión pú-
blica y estímulos. También aboga por 
implantar un sistema fiscal que co-

“El crack económico americano  
se extendió por todo el mundo  
y puso en jaque la viabilidad  
del sistema capitalista”
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rrija la tendencia natural a acumular 
riqueza en unos pocos, detrayendo 
una parte de la misma para lograr 
una redistribución más equitativa 
de la renta, en aras a facilitar una 
amplia capa de ciudadanos con ca-
pacidad de compra y cubrir desde las 
instituciones públicas las situaciones 
de emergencia social.

Buena parte de sus medidas fueron 
aplicadas y salvaron al sistema de 
su muerte. Me imagino que si en es-
tos momentos reapareciera Keynes 
y contemplara el actual panorama 
económico mundial, se llevaría las 
manos a la cabeza. Sin duda nos 
diría que el nuevo orden económi-
co que él reparó en los años 30 del 
siglo pasado es absolutamente in-
justo, porque contribuye a extremar 
cada día las diferencias entre una 
élite que vive en la opulencia y una 
masa ingente de depauperados. No 
tengo duda de que lo primero que 
exigiría sería la clausura de los pa-
raísos fiscales.

Porque la actual situación econó-
mica no tendrá arreglo mientras 
un 25% del Producto Interior Bruto 
mundial (32 billones de euros) per-
manezca en esos paraísos fiscales, 
sin tributar, a nombre de empresas 

pantalla y, en muchos casos, pro-
cedente de la corrupción y de ne-
gocios ilícitos.

En un orden mundial mediana-
mente justo y más allá de consi-
deraciones morales, debería estar 
tipificado como delito tanto el 
comportamiento de quien deposita 
el dinero como el de los propios 
países. Porque si hay que mante-
ner servicios como la sanidad, la 
educación o las infraestructuras, 
nadie que se beneficie de esos bie-
nes públicos puede escaquearse a 
la hora de contribuir a su financia-
ción. Y mucho menos aquellos que 
acaparan riquezas astronómicas.

Solo hay una solución y es prohibir 
este tipo de refugios. En 2010, la 
Universidad de Michigan publicó un 
estudio que constataba la existencia 
de 52 paraísos fiscales. La mayo-
ría, en territorio de países miem-
bros del G20. 

El verdadero poder mundial no lo 
ostentan hoy los gobernantes de 
los países, sino esas élites que tie-
nen capacidad para provocar crisis 
y etapas de auge económico. Son 
los que fijan el precio del petróleo, 
de los productos alimenticios, de 
las materias primas... Son los que 
verdaderamente ponen y quitan a 
títeres al frente de las institucio-
nes. Y lo hacen desde esos opacos 
paraísos fiscales repartidos por 
el mundo. Ya hemos visto que en 
esas listas hay políticos, reyes y 
empresarios. ¿Para qué cambiar 
las cosas?

Sin ser comunista, pero sí un hombre 
lúcido y sensato, Keynes propondría 
su eliminación por ser perturbadores 
de un orden medianamente justo. 
Cuando una parte de los ciudadanos y 
de las empresas no paga impuestos, 
origina problemas gravísimos, más 
allá de la tremenda injusticia que 
supone tal conducta. La merma de 
esa tributación repercute de manera 
clave en la atención de los servicios 
públicos: menos infraestructuras, 
menos sanidad, menos educación, 
peor atención a dependientes y para-
dos, menos pensiones.

El peso de los impuestos recae so-
bre las clases medias y populares y 
las pequeñas empresas, que han de 
soportar tributaciones insostenibles 
precisamente por el escaqueo de los 
que más tienen. Keynes diría que con 
este sistema no se redistribuye la 
riqueza y se merma la capacidad de 
demanda y la inversión pública, que 
son los motores del consumo.

La existencia de paraísos fiscales 
se carga la competencia, clave 
para la instauración de precios jus-
tos. Los que no pagan impuestos 
tienen una ventaja comparativa. 
Pero además y al ser opacos, son 
un factor que alienta los negocios 
turbios y son refugio para dinero 
procedente de actividades delicti-
vas, como el tráfico ilegal de armas 
o la droga, cuando no fomentan el 
terrorismo internacional.

Apelar a la conciencia ciudadana 
está muy bien, pero tiene escasísi-
ma eficacia. Por lo tanto, no hay más 
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que una solución a este gravísimo 
problema: eliminar en el mundo las 
prácticas que permiten que muchos 
no paguen.

La política de austeridad

Frente a la política de austeridad y 
recortes de la Unión Europea, hace 
falta un programa de inversiones. 
Si aquel Keynes europeo que acu-
dió en socorro de Estados Unidos 
en 1929 viera hoy cómo Bruselas, 
con la presión de la presidenta ale-
mana, Angela Merkel, lleva a cabo 
una política que ha causado tanto 
dolor a millones de ciudadanos, re-
comendaría una actuación radical-
mente distinta.

La principal preocupación de los 
regentes de la Unión Europea 
en los últimos años han sido el 
déficit y la deuda de los países 
miembros. Las exigencias de con-
tención han llevado a muchas na-
ciones a aplicar recortes que han 
sumido a una gran parte de la po-
blación en niveles de subsistencia 
y han provocado niveles de paro 
insostenibles en países como Es-
paña, Grecia o Portugal.

Según lo acordado en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento de 1977 
y en el Tratado de Maastricht de 
1992, la deuda de cada Estado 
miembro de la UE debía estar por 
debajo del 60% de su PIB. La crisis 
que comenzó a finales de 2007 ha 
dejado en papel mojado aquellos 
acuerdos, porque la mayoría de los 
países supera el 100%.

“El verdadero poder mundial  
no lo ostentan hoy los gobernantes  
de los países, sino esas élites que 
tienen capacidad para provocar crisis  
y etapas de auge económico”
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“Seamos claros. La ingente deuda 
que han alcanzado todos los países 

no se va a devolver jamás, 
porque nunca será exigida 

de manera masiva”
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al Banco Central Europeo como ga-
rante de pago.

Seamos claros. La ingente deuda que 
han alcanzado todos los países no se 
va a devolver jamás, porque nunca será 
exigida de manera masiva. El dinero tie-
ne que estar en algún sitio y su propie-
tario solo pide rentabilidad y seguridad. 
¿Alguien imagina lo que ocurriría si los 
dólares que están en circulación en el 
mundo, y que en teoría son documentos 
acreedores frente a Estados Unidos, 
se presentasen a su cobro en especie 
cuando el oro y la plata ya no respaldan 
ni el 1% del papel? Pues que Estados 
Unidos entraría en una insolvencia total.

Hasta ahora, la política del BCE ha 
consistido en inundar el sistema ban-

cario europeo de dinero barato. Ha 
puesto a disposición de los bancos 1 
billón de euros, cantidad equivalente 
al PIB de España, y préstamos de ban-
co a banco al 0%. Desde el principio 
advertí que esta medida no relanzaría 
el crecimiento en la zona euro.

Si las empresas no tienen expectati-
vas de crecimiento de la demanda, 
aun siendo solventes, no pedirán 
créditos. Y aquellas que los pidan no 
siendo solventes, no contarán con el 
respaldo bancario.

Llevo tres años reclamando un progra-
ma de inversión masiva de recursos, 
promovido por el BCE y el Fondo Euro-
peo de Inversiones. Hace unos meses, 
el propio gobernador del BCE, Mario 

Keynes diría que lo prioritario en este 
momento en Europa no es la deuda, 
sino el crecimiento. Y podría proponer 
una fórmula para solucionar el proble-
ma, en base a que el Banco Central 
Europeo ofreciese a los Estados miem-
bros la conversión de la deuda que 
contempla el Tratado de Maastricht en 
deuda emitida por el propio Banco Cen-
tral. Naturalmente, cada estado se ha-
ría cargo del pago de los intereses de 
la misma y también de la amortización.

Si el BCE retribuye con un interés 
un punto superior a las obligaciones 
del mercado, la refinanciación sería 
un hecho. Y no habría necesidad de 
refinanciación, porque el poseedor 
de la deuda contaría con una buena 
rentabilidad y la seguridad de tener 
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Draghi, decía que había llegado al lími-
te con la política de dinero abundante 
y barato y consideraba necesario, para 
levantar el crecimiento europeo, un pro-
grama de inversiones.

La UE aprobó en 2008 una estrategia 
de convergencia y recuperación eco-
nómica. En aquel momento ya había 
comenzado la crisis y se preveía un 
horizonte de recesión, frente al cual se 
programaron medidas para evitar los 
desequilibrios entre los países ricos y 
los pobres de la Unión. Eran conscien-
tes de que la que se avecinaba iba a 
repercutir de manera más negativa en 
los países más atrasados.

Pero se impusieron las tesis alema-
nas de la austeridad y lo acordado 
en 2008 quedó en papel mojado, con 
consecuencias tremendas para millo-
nes de ciudadanos.

Me imagino de nuevo a Keynes. Sin 
duda actuaría con la contundencia que 
lo hizo en los años 30, y más sabiendo 
que en este momento y con voluntad 
política sobran los instrumentos para 
cambiar el rumbo de las cosas. Tengo 
claro que propondría un programa de 
inversiones masivas para acabar con 

el estancamiento económico y fortale-
cer la integración europea, seriamente 
tocada a día de hoy.

Los sectores receptores de esa inver-
sión deberían ser consensuados por 
todos los países miembros en base a 
estudios rigurosos del impacto en el 
empleo y en la atención a los más ma-
chacados por la crisis. Este programa 
debería ser cofinanciado por el BCE, 
el Banco Europeo de Inversiones y el 
Fondo Europeo de Inversiones.

Naturalmente, la financiación de esta 
inversión no computaría como deu-
da de los países. Serían obligaciones 
emitidas por el BCE a un interés algo 
superior al de mercado y a largo plazo. 
La amortización correría por una parte 
a cargo de los ingresos que generaran 
los proyectos de inversión y por otra 
parte a fondo perdido.

Si hablamos de 1 billón de euros, ha-
bría que repartirlo dentro de la UE en 
función de tres parámetros: peso po-
blacional de cada país, nivel de paro 
y renta per cápita media. De esta ma-
nera, la mayor cuantía sería para los 
países con más problemas. Y España 
estaría entre los más beneficiados.

En mi opinión, los sectores receptores 
de estas inversiones deberían ser, en 
primer lugar, las infraestructuras, po-
tenciando sobre todo el ferrocarril, el 
transporte marítimo y la accesibilidad 
por carreteras dignas a pueblos y ciu-
dades. De manera inmediata, el de 
las infraestructuras es el sector que 
más empleo genera y, además, incide 
de manera muy directa en otros sec-

tores productivos muy importantes: 
cemento, siderurgia, tecnología, pro-
yectistas...

La apuesta por las energías renova-
bles sería otro eje clave de las gran-
des inversiones. La sustitución de los 
combustibles sólidos es ya una exi-
gencia legal y un clamor y su relevo 
por las renovables, uno de los grandes 
retos de la humanidad. Con una ade-
cuada financiación, este sector puede 
generar cientos de miles de empleos y 
actividad vinculada al I+D.

La inversión en salud tiene que ser 
otra prioridad. La creciente longevidad 
nos enfrenta a un panorama crecien-
te de personas dependientes, que 
requerirán ser atendidas de manera 
adecuada. Residencias de mayores, 
centros de día y personal preparado 
para su atención serían apuestas im-
prescindibles.

Y junto a la sanidad, la educación ha 
de ser otro eje prioritario en las inver-
siones públicas.

En este contexto, no hace falta ser un 
lince para comprender las causas de la 
gran transformación para mal que se 
ha producido en España entre 2007 y 
2016. Basta salir a la calle y charlar 
con la gente para advertir el cabreo 
monumental de amplias capas de la 
ciudadanía. Un paro del 22%, según 
la última Encuesta de Población Activa 
(EPA), mantiene a más de 4 millones 
y medio de personas sin trabajo. De 
ellos, 2,3 millones carecen de ingre-
sos, porque no perciben ningún tipo 
de prestación. De los 17 millones de 



“La apuesta por  
las energías renovables 
sería otro eje clave de  
las grandes inversiones”
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españoles con trabajo, 6,7 millones 
cobran menos de 750 euros mensua-
les. Un 27% de la población está en el 
umbral de la pobreza y el 50% de los 
jóvenes se encuentra en paro. Como 
media, los españoles tienen hoy 2.000 
euros menos de renta que en 2007.

Los datos reflejan la cara más dramá-
tica de la crisis, que ha supuesto la 
desaparición de una parte importante 
de lo que llamamos clase media, pre-
cisamente la que aporta estabilidad 
social y económica a un país. En Es-
paña, tres millones de personas que 
formaban parte de esa clase media 
han pasado a los extractos más vul-
nerables de la sociedad.

Por primera vez en la historia recien-
te, los españoles tenemos la sensa-
ción de que nuestros hijos van a vivir 
peor que nosotros.

Pero con ser la situación económica 
motivo suficiente, el enfado de buena 
parte de la ciudadanía española se 

agrava aún más al comprobar cómo 
afloran cada día más casos de corrup-
ción. Si este mal es siempre insopor-
table, ahora lo es mucho más, al ver 
cómo en medio de las estrecheces de 
muchos unos pocos se lo llevan cru-
do. Más allá del escenario mediático 
de cada día, donde un escándalo tapa 
al anterior, tenemos más que nunca la 
percepción de que la justicia en Espa-
ña es tan lenta y está tan mal dotada 
de medios que impide la recuperación 
de lo robado y el ingreso en la cárcel 
de los peces gordos.

La desmoralización de los españoles 
es enorme, pero comprensible a tenor 
de tantos hechos escandalosos como 
la amnistía fiscal del ministro Mon-
toro, uno de los mayores atropellos 
«legales» del Gobierno del PP.

Analicemos la tropelía cometida. Un 
ciudadano que trabaje por cuenta 
ajena tiene que pagar de IRPF entre 
el 20 y el 52% de sus ingresos. Las 
rentas del capital pagan entre el 20 y 

el 25%. A esto hay que añadir el IVA, 
el IBI, el impuesto sobre los combus-
tibles, patrimonio, etc., etc.

¿Cuánto han pagado los 20.000 de-
fraudadores que se han acogido a 
la amnistía de Montoro? Un 3% del 
dinero lavado, y por una única vez. 
Lavaron 40.000 millones de euros y 
pagaron de «sanción» 1.191 millones. 
Entre los 20.000 beneficiarios, hay 
800 a los que denominan «expues-
tos»; es decir, políticos, jueces, diplo-
máticos... vips de lo que ni siquiera 
conocemos el nombre.

El daño causado por esta medida es 
terrible, comenzando por la desmora-
lización provocada entre los ciudada-
nos que pagamos escrupulosamente 
los impuestos.

El rescate de bancos y cajas

En estos 8 años de crisis han desapa-
recido miles de pequeñas y medianas 
empresas. Miles de familias han sido 

“Cientos de miles de españoles  
han tenido que emigrar.  
Un 27% o 28% de la población  
se encuentra en el umbral  
de la pobreza.  
Y para ellos no ha habido rescate”
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desahuciadas. Cientos de miles de 
españoles han tenido que emigrar. 
Un 27% o 28% de la población se en-
cuentra en el umbral de la pobreza. Y 
para ellos no ha habido rescate.

Por el contrario, los bancos y las 
cajas sí han sido rescatados con 
100.000 millones de euros de todos. 
Es escandaloso. Al contrario de lo 
que ocurre en el resto de las empre-
sas, los ejecutivos responsables de 
las quiebras se garantizaron retiros 
millonarios.

El Gobierno del PP, tan generoso a la 
hora de ayudas a las entidades finan-
cieras, ha dejado tirados a 750.000 
modestos ahorradores que deposita-
ron alrededor de 15.000 millones de 
euros en un producto tóxico denomi-
nado –ironías de la vida– «participa-
ciones preferentes». Muchos tene-
mos la sensación de que múltiples 
estafas que han afectado a millones 
de españoles no han tenido castigo y 
sí el abandono de las instituciones.

Sin embargo, y a pesar del panora-
ma actual, yo me siento optimista. 
España es un gran país. La mayoría 
de la gente es buena. Los españoles 
estamos a la cabeza del mundo en 
gestos de solidaridad. Somos líderes 
en donación de sangre y órganos, 
en presencia en ONGs que tratan 
de paliar problemas y carencias en 
todo el mundo. Somos un pueblo 
antibelicista y extraordinariamente 
solidario, quizá a consecuencia de 
haber sufrido durante muchos siglos 
hambre y guerras. Esa solidaridad es 
increíble a nivel familiar. Dudo que 
haya en el mundo una red de apo-
yo familiar como la que tenemos en 
España, con padres que se desviven 
por sus hijos y abuelos que lo hacen 
por sus nietos. Sin ese tejido solida-
rio la crisis en nuestro país estaría 
siendo insoportable.

También somos un pueblo tole-
rante, que en general respeta las 
ideas, las costumbres y orienta-
ciones sexuales ajenas. Y proba-

blemente, el menos xenófobo de 
Europa.

Es una pena que una minoría, al am-
paro de leyes poco contundentes y 
políticos corruptos, rompa la imagen 
de un país que cuenta con gente en 
general extraordinaria.

La economía son ciclos y esta rece-
sión terminará. España cuenta con la 
juventud mejor preparada de la his-
toria y la presión popular obligará no 
solo a que la corrupción sea erradica-
da, sino también a que la Gobernan-
za de Europa entienda que hay que 
cambiar de política y apostar no por 
más ajustes y sí por la inversión y el 
crecimiento.

Tenemos un potencial insuficien-
temente explotado: un idioma que 
cuando acabe este siglo hablarán, ni 
más ni menos, 1.000 millones de per-
sonas. Nada une más que la lengua y 
el patrimonio de futuro que represen-
ta el español es inmenso 
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en posiciones de liderazgo mundial 
en sus respectivos sectores. 

Este colectivo de empresas juega 
un papel importante en la recu-
peración económica de España, 
en cierta medida, el futuro de la 
economía está vinculado a su ca-
pacidad para innovar, aumentar su 
competitividad y continuar su ex-
pansión internacional. 

Las grandes empresas son las trac-
toras de la economía y activan el 
funcionamiento de pequeñas y me-
dianas cuya actividad, en muchos 
casos, depende de las necesidades 
de las primeras. 

Aprovecho la oportunidad que 
me brinda un año más la Fundación 
Anastasio de Gracia-FITEL para re-
conocer su labor en el fomento de 
ideas y propuestas para afrontar 
los nuevos retos sociales, económi-
cos y culturales. 

En esta ocasión me gustaría dedi-
car estas líneas a reflexionar sobre 
el papel de las grandes empresas 
en el impulso de la economía. En 
España hemos presenciado en los 
últimos años la aparición de un 
grupo de empresas que han sabido 
entender la globalización como una 
vía de progreso y se han internacio-
nalizado con éxito, consolidándose 

“Las grandes empresas son las tractoras 
de la economía y activan el funcionamiento 
de pequeñas y medianas cuya actividad, 
en muchos casos, depende de las necesidades 
de las primeras”

Francisco J. Riberas. Presidente y CEO de Gestamp.

LA RESPONSABILIDAD DE LAS GRANDES 
EMPRESAS ESPAÑOLAS
EN LA ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS
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“En nuestros casi 20 años de historia, 
siempre nos ha acompañado 

el sentimiento de orgullo 
de ser una empresa española 

y la responsabilidad de poder colaborar 
con el crecimiento económico del país”

Los retos a los que se enfrentan las 
grandes compañías no se podrían 
resolver sin la existencia de un po-
tente entramado empresarial nacio-
nal. Grandes, medianas y pequeñas 
se necesitan entre ellas. Forman un 
ecosistema económico en el que cada 
uno tiene su espacio y todos ganan. 
En Gestamp hemos entendido y res-
petado esta relación. Siempre hemos 
buscado rodearnos de los mejores 
para superar los múltiples retos a los 
nos enfrentamos. 

Efecto Sede

En Gestamp nos dedicamos al dise-
ño, desarrollo y fabricación de com-
ponentes metálicos para el automó-
vil. Tenemos presencia en 20 países 
con cerca de 100 plantas producti-
vas, contamos con más de 33.000 
empleados en todo el mundo y en 
2015 alcanzamos una facturación 
de más de 7.000 millones de euros 
En nuestros casi 20 años de historia, 
siempre nos ha acompañado el senti-
miento de orgullo de ser una empre-
sa española y la  responsabilidad de 

poder colaborar con el crecimiento 
económico del país. 

La empresa española líder debe em-
prender el camino de la globalización 
para mantener esa condición, esto no 
tiene necesariamente que ir ligado a un 
proceso de deslocalización. En el caso 
de Gestamp, la globalización es un 
motor de crecimiento tanto fuera como 
dentro de España, donde seguimos au-
mentado nuestra actividad año a año.

Por otra parte, somos conscientes 
de la importancia que supone para 
la economía española mantener la 
sede y los centros de decisión en 
el país. Aquí desarrollamos nuestra 
experiencia, conocimiento y capacidad 
tecnológica que después nos permite 
desarrollarnos a nivel global. 

El efecto sede adquiere una impor-
tancia vital, ya que el país se bene-
ficia de la creación de puestos de 
trabajo tanto directos, como indirec-
tos, de la inversión en investigación 
y desarrollo, y a largo plazo ayuda a 
mejorar la imagen de España en el 
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mundo, aportando fortaleza y credi-
bilidad a la economía española. 

Tenemos que ser capaces de crecer, 
desarrollarnos y competir a nivel global, 
sin perder la perspectiva local. 

Responsabilidad social

Contar con los mejores recursos y ser 
capaces de estar al más alto nivel es 
esencial para poder competir en un 
mercado cada vez más heterogéneo, 
en el que son muchos los factores a te-
ner en cuenta. Las grandes empresas 
debemos ser conscientes de nuestra 
responsabilidad en la generación de 
empleo y en el desarrollo de talento. 

En este sentido, el papel de las gran-
des empresas y organizaciones en la 
formación de talento en España, es 
fundamental. Así, la colaboración 
entre el mundo empresarial y las 
universidades y centros de forma-
ción profesional es esencial para el 
crecimiento de la economía del país. 

Son las personas que están detrás 
de las empresas las que hacen que 
éstas se desarrollen y crezcan. En 
definitiva, son los protagonistas de 
su éxito. En Gestamp apostamos 
firmemente por la formación y el de-
sarrollo de unos valores y principios 
corporativos que sean la base de una 
carrera profesional. Es importante 
saber detectar el talento, mantenerlo 
y sobre todo desarrollarlo. Potenciar 
el crecimiento personal y profesional 
de las personas dentro de la empre-
sa, para conseguir el éxito. 

Innovación como vía de progreso

Nos enfrentamos a un mercado 
cada vez más competitivo en el que 
la innovación se convierte en un 
elemento diferenciador. Para desta-
car es fundamental ofrecer produc-
tos innovadores, la mejor tecnolo-
gía, conocer bien al cliente y poder 
adelantarse a sus necesidades. Las 
empresas son cada vez más cons-
cientes de que su futuro depende 
de su capacidad de innovación.

Para Gestamp la inversión en I+D es 
fundamental. Desde el principio he-
mos tenido claro que nuestro éxito 
dependía de nuestra capacidad in-
novadora para ofrecer soluciones a 
nuestros clientes. Hemos entendido 
la innovación como una prioridad y 
hemos hecho que se convierta en 
nuestra seña de identidad. 

Nuestra estrategia de innovación está 
muy enfocada al codesarrollo de pro-
ductos con nuestros clientes. Ponemos 
a su servicio todas nuestras capaci-
dades para lograr juntos las mejores 
soluciones, convirtiéndonos en provee-
dores estratégicos. 

Estar a la altura 

La capacidad de inversión en I+D, 
la apuesta por el desarrollo del 
talento y la formación, junto a una 
necesaria solidez económica, ha-
cen que las grandes empresas sean 
actores clave en la estructura eco-
nómica del país. 

Además, las grandes empresas 
por su relevancia internacional, 
adquieren un rol ejemplarizante en 
la sociedad empresarial, marcando 
las tendencias del mercado. Abren 
el camino a otras compañías y en 
muchos casos las acompañan en la 
aventura internacional.

En este sentido, el nivel de respon-
sabilidad de las grandes empresas 
con la sociedad es cada vez más alto 
y éstas tienen que estar a la altura. 
Tienen que ser conscientes del papel 
que juegan y aportar a la sociedad 
lo que ésta les demanda. Es funda-
mental un comportamiento ejemplar 
y trabajar desde unos principios cor-
porativos que transmitan el orgullo y 
responsabilidad de ser un referente 
para todo el país 

“La colaboración entre el mundo 
empresarial y las universidades  

y centros de formación profesional  
es esencial para el crecimiento  

de la economía del país”



Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

Pág. 223



Pág. 224Pág. 224

ROBLES FERNÁNDEZ
MARGARITA 



Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

de jueces y magistrados precisamente 
como garantía máxima de la consoli-
dación de la democracia en España.

Nunca se agradecerá bastante en este 
país el papel que realizaron algunos 
jueces y fiscales durante los tiempos 
del franquismo en los que pese a todas 
las dificultades supieron interpretar y 
aplicar las leyes de aquel régimen, de 
la manera que limitara menos los de-
rechos y libertades.

Quizá en España está pendiente reali-
zar un acto de reconocimiento a todos 
esos jueces y fiscales y a una asocia-
ción como fue Justicia Democrática 
que realizó los pasos esenciales para ir 

Desde Montesquieu, cualquier 
aproximación a un verdadero Esta-
do democrático y de derecho, exi-
ge comprobar la existencia de un 
Poder Judicial, independiente del 
Poder Ejecutivo, ejercido por jueces 
y juezas responsables, inamovibles 
y sujetos únicamente a la Ley, para 
evitar que desde el Gobierno o des-
de cualquier grupo de presión social, 
político o económico se ejerzan pre-
siones sobre los mismos.

Por eso fue esencial que la Constitu-
ción en España reconociera expre-
samente al Poder Judicial como un 
auténtico poder del Estado y procla-
mara la independencia e inamovilidad 

“Fue esencial que la Constitución  
en España reconociera expresamente 
al Poder Judicial como un auténtico 
poder del Estado”

Margarita Robles Fernández. Magistrada. Diputada del Parlamento español desde junio de 2016.

NECESIDAD DE UNA JUSTICIA 
CERCANA A LA SOCIEDAD
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avanzando en el reconocimiento de la 
Justicia independiente, que finalmen-
te fue reconocida por la Constitución.

Es cierto que en España se vivió un 
proceso de transición tanto en el ám-
bito político como en el ámbito judi-
cial desde un sistema dictatorial a un 
sistema democrático, y eso llevó un 
tiempo, un proceso y unas dificultades 
específicas.

Pero en general puede decirse que los 
problemas de la Justicia tanto desde 
el punto de vista del funcionamiento 
normal de los Juzgados y Tribunales, 
como desde la propia conformación de 
un poder independiente, son comunes 
a la mayoría de los países democráti-
cos de nuestro entorno. Es por ello que 
la radiografía de la Justicia que debe-
ría ser un ideal, puede ser común si 
tenemos en cuenta las circunstancias 
existentes en los países democráti-
cos, tanto europeos como americanos. 
Podrán variar los marcos normativos, 
pero los planteamientos, carencias y 
limitaciones suelen ser muy parecidos. 

Es esencial y nunca será suficiente-
mente remarcado que el papel de los 
jueces y juezas en democracia es esen-
cial. Su función es garantizar, proteger 
y tutelar los derechos y libertades de 
la ciudadanía, controlando y limitando 
en su caso la vis expansiva que suelen 
tener muchos Gobiernos, a la hora de 
restringir derechos fundamentales, 
como la libertad de expresión y de  
reunión, la sanidad, un trabajo estable, 
o el propio acceso a la justicia entre 
otros muchos. Los poderes ejecutivos 
pretenden, sobre todo cuando se trata 
de Gobiernos con mayoría absoluta, 
imponer las condiciones en las que 
quieren desarrollar su labor, sin tener 
cortapisas ni controles ajenos. Es por 
ello que la desconfianza nunca públi-
camente explicitada ante los jueces y 

juezas, es una constante en los siste-
mas democráticos.

Consiguientemente la reivindicación 
de la Justicia como garantía de dere-
chos y libertades tiene que ser una de 
las más importantes que realicen to-
dos los sectores sociales, si de verdad 
se quiere que el estado democrático 
funcione sin limitaciones.
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No podemos aceptar por ello, los me-
ros discursos teóricos. No basta solo 
con realizar grandes declaraciones de 
principios sobre la necesidad de una 
Justicia independiente, sino que es 
esencial otorgar todos los medios que 
permitan excluir y denunciar cualquier 
injerencia del Poder Ejecutivo y al mis-
mo tiempo dotar de medios personales 
y materiales a los órganos judiciales, 

“La reivindicación  
de la Justicia como garantía  

de derechos y libertades 
tiene que ser una de las más 

importantes que realicen todos 
los sectores sociales”

para que estos puedan desarrollar su 
trabajo, dando una respuesta rápida 
y eficaz a aquellas peticiones que les 
formulan los ciudadanos.

Una Justicia lenta, que tarda en dar 
esas respuestas o en proteger los de-
rechos vulnerados de las personas, es 
menos justicia y produce una clarísima 
indefensión, patentemente incompa-
tible con las exigencias de un Estado 
de Derecho. Cuando para resolver los 
problemas que llegan a los Tribunales 
se tardan en ocasiones años y años, no 
es solo la desconfianza que se genera 
en la Justicia lo que se produce, sino 
sobre todo una quiebra de los valores 
democráticos. Estamos tan acostum-
brados a aquellos discursos teóricos, 
que nos creemos que con ellos basta 

para que el juego democrático funcio-
ne con normalidad.

Desgraciadamente eso no es así. He-
mos hablado de la necesidad de dotar 
de medios personales y materiales a 
los Juzgados, pero además junto con 
esa necesidad de dotar de medios a 
los órganos judiciales por parte de 
los Gobiernos correspondientes, es 
imprescindible que los jueces y juezas 
sean plenamente conscientes, que no 
solo son los titulares de un Poder del 
Estado, sino sobre todo y fundamen-
talmente servidores públicos, cuyo 
objetivo único ha de ser la aplicación 
de la Ley, surgida de un Parlamento 
democráticamente elegido, acercán-
dose claramente a las necesidades y 
a la realidad social de la Comunidad, 
donde han de aplicar la norma.

Los jueces tienen que comprometerse 
en esa cercanía con la ciudadanía y 
también en reivindicar unas condicio-
nes de trabajo que permitan ejercer 
adecuadamente sus funciones, así 
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“Desgraciadamente la corrupción  
se está volviendo sistémica y por ello 

en la mayor parte de las ocasiones  
es tolerada cuando no consentida  

por el propio sistema,  
lo que dificulta poder combatirla  

de forma adecuada”

como también y ello es de especial 
relevancia, poner de manifiesto aque-
llas disfunciones que encuentren en la 
aplicación de la Ley y que hacen que 
éstas puedan no ser justas. Es verdad 
que dictar las leyes corresponde al Po-
der Legislativo en cuanto representan-
te de la voluntad popular, pero también 
la experiencia práctica pone de relie-
ve, que la aplicación de las normas, 
muchas veces no solo no ayuda a so-
lucionar los problemas, sino que crea 
marcadas diferencias sociales y con-
siguientemente profundas injusticias.

Lamentablemente hemos de cons-
tatar y ello es común en la mayor 
parte de los Estados democráticos, 
que la Justicia no supone una prio-
ridad para los Gobiernos. La prácti-
ca totalidad presentan reticencias 
ante otro Poder del Estado, al que 
en definitiva corresponde controlar 
sus actuaciones. La posibilidad de 
controles ajenos al Poder Legisla-
tivo sobre todo en regímenes con 
mayoría parlamentaria absoluta, 
suscita y produce reacciones no 
confesadas por parte de muchos 
Gobiernos, que cuando no ponen 
evidentes obstáculos, sí que por lo 
menos son poco receptivos a la pro-
blemática de la Justicia.

De ahí que las inversiones en jus-
ticia suelan ser limitadas. Los ór-
ganos judiciales en la mayor parte 
de los países, aparecen con medios 
personales y materiales restrin-
gidos y los intentos más o menos 
solapados de interferir en el fun-
cionamiento del Poder Judicial, 
fundamentalmente a través de los 

mecanismos de elección de los al-
tos cargos judiciales son una mone-
da común.

Desde sistemas como el america-
no en que el presidente de Estados 
Unidos designa a los magistrados del 
Tribunal Supremo, a otros sistemas 
como el español o el italiano en los 
que hay órganos de autogobierno 
del propio poder Judicial, se pone de 
manifiesto esa clara voluntad, obvia-
mente no confesada, de intervenir e 
influir en las políticas de los nombra-
mientos de quienes ocupan los más 
altos cargos de la judicatura.

Esa desconfianza hacia los miembros 
del Poder Judicial, por parte de los 
Gobiernos, se acentúa sobre todo 
en momentos de crisis económica, 
en los que dicha crisis es la coartada 
para restringir derechos y liberta-
des, así como para realizar recortes 
en materias tan esenciales como la 
sanidad, la educación pública, el de-
recho al trabajo y a una vivienda dig-
na. Unos Juzgados sobrecargados de 

trabajo a los que no se proporcionan 
los medios necesarios para funcionar 
con agilidad, encuentran muchas 
más dificultades para dar una res-
puesta rápida a las necesidades de 
la ciudadanía y a las restricciones y 
recortes de sus derechos.

Si a ello se añade el incremento 
de casos de corrupción política y 
económica, muy sofisticada en oca-
siones, con la colaboración de los 
paraísos fiscales, que va tendiendo 
unas complicadas redes, arduas y 
difíciles de investigar, para unos 
jueces, que en múltiples ocasiones 
cuentan con equipos policiales de 
apoyo muy limitados, nos daremos 
cuenta de las dificultades con las 
que se encuentran los jueces para 
actuar, en momentos como los ac-
tuales.

Desgraciadamente la corrupción se 
está volviendo sistémica y por ello 
en la mayor parte de las ocasiones 
es, tolerada cuando no consentida 
por el propio sistema, lo que dificulta 
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de distorsión, como son los juicios 
paralelos en los que la sociedad 
emite un veredicto sobre un com-
portamiento, sin que los Tribunales 
se hayan pronunciado y resuelto 
con las garantías adecuadas a las 
que cualquier persona por muy cri-
minal que sea tiene derecho. Pero 
aún así es imprescindible un papel 
activo de los medios de comunica-
ción evidenciando y poniendo de re-
lieve cualquier caso de corrupción y 
al mismo tiempo sacando a la luz 
pública, las deficiencias con las que 
muchas veces se obliga a los jueces 
a realizar su trabajo, en la persecu-
ción de ese tipo de delitos.

poder combatirla de forma adecuada. 
En este ámbito resulta esencial el pa-
pel de los jueces para investigar los 
hechos y castigar sin complacencia 
a los culpables y el de los medios de 
comunicación, denunciando cualquier 
mínima sospecha de esos comporta-
mientos de abuso, en detrimento de 
los intereses públicos.

Ciertamente los parámetros con 
los que se mueven los medios de 
comunicación y el Poder Judicial 
son totalmente diferentes, puesto 
que los tiempos de unos son com-
pletamente distintos a los del otro. 
Es verdad que puede haber factores 



“No resulta admisible que únicamente quienes tienen  
medios económicos puedan acceder a abogados,  

que estudien, analicen y presenten detalladamente  
sus conclusiones ante los jueces”
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tiempo para ejercer adecuadamente 
el derecho de defensa, que no se 
olvide es una pieza fundamental en 
cualquier estado democrático. Cual-
quier persona por muy execrable que 
haya sido el delito cometido tiene 
derecho a una defensa integral y sin 
límites de sus actuaciones. Del mis-
mo modo es imprescindible que no 
se coarte económicamente el acceso 
de los ciudadanos a los tribunales 
mediante la imposición de pagos de 
tasas. Cuando las tasas judiciales se 
imponen indiscriminadamente, sin te-
ner en cuenta la situación económica 
de aquellos que pretenden recurrir a 
la Justicia, se está vulnerando el de-
recho sagrado a la defensa.

Al mismo tiempo y en paralelo resul-
ta esencial que los jueces, como ha 
ocurrido en los últimos años en Es-
paña, se impliquen a fondo, pese a 
todas las dificultades, no solo en la 
lucha contra la corrupción, a la que 
nos hemos referido, sino también en 
defender posiciones y derechos que 
son absolutamente esenciales, sobre 
todo como venimos diciendo, cuando 
la crisis económica golpea duramen-
te a los más necesitados.

En ese ámbito es fundamental el 
compromiso de los jueces, en defen-
der los derechos de los trabajadores 

Es por eso que resulta esencial re-
clamar a los Gobiernos que no esca-
timen en la dotación de medios a los 
Tribunales. Y que esa reclamación se 
realice de manera constante, pese a 
las dificultades que tantísimas veces 
comporta sobre todo para aquellos 
que luchan contra el poder establecido 
y que tienen que suplir con su coraje 
y audacia, no ya solo la falta de me-
dios sino lo que en ocasiones es más 
complicado, sufrir y padecer ataques y 
descalificaciones personales.

El ejercicio libre de la Abogacía en 
una sociedad democrática es una pie-
za clave para el funcionamiento de la 
Justicia, porque en definitiva son los 
abogados quienes plantean ante los 
Juzgados la defensa de los derechos 
de los ciudadanos y ciudadanas. No 
resulta admisible que únicamente 
quienes tienen medios económicos 
puedan acceder a abogados, que 
estudien, analicen y presenten de-
talladamente sus conclusiones ante 
los jueces. Por eso resulta absoluta-
mente imprescindible que los turnos 
de oficio y las asistencias jurídicas 
gratuitas para aquellos que tienen 
menos recursos económicos, estén 
adecuadamente protegidos por los 
Gobiernos. No podemos tener abo-
gados de segunda categoría mal pa-
gados, colapsados de trabajo y sin 
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haciendo una adecuada interpreta-
ción de las normas vigentes, en fa-
vor de quien resulta más débil en el 
vínculo contractual.

Ese mismo compromiso tiene que que-
dar patente en aquellas decisiones ju-
diciales que anulen las cláusulas ban-
carias absolutamente abusivas, como 
ha venido ocurriendo hasta hace muy 
poco tiempo, defendiendo de esa ma-
nera los derechos de los consumidores 
que son siempre el eslabón más débil.

Y qué decir de la protección del de-
recho a una vivienda digna. Ha sido 
sobre todo en España el trabajo e 
implicación de muchos jueces y jue-
zas el que ha puesto de relieve las 
dramáticas situaciones generadas 
por desahucios producidos por im-
pago de unas cláusulas hipotecarias 
absolutamente inaceptables. Los 
jueces no solo han contribuido a una 
aplicación más justa de la Ley sino 
que han impulsado modificaciones 
legales, que aun siendo todavía muy 
insuficientes han venido a paliar de 
alguna manera situaciones profunda-
mente injustas y han obligado a las 
Administraciones Públicas a tratar de 
adecuar mecanismos de mediación o 
de resolución de conflictos.

Y debemos reiterar la exigencia de 
que cualquier ciudadano, por limita-

dos o escasos que sean sus recursos 
económicos, pueda tener acceso a los 
Tribunales, a través de una defensa 
adecuada. Es imprescindible invertir 
por ello en una asistencia jurídica 
gratuita adecuada. Que como hemos 
dicho, los abogados que se dediquen 
al turno de oficio, puedan tener los 
medios suficientes para ejercer la 
defensa de quienes menos recursos 
tienen, sin limitaciones.

Del análisis que se ha hecho hasta 
aquí, resultan obvios las dificultades 
de conseguir un Poder Judicial inde-
pendiente y una Administración de 
Justicia ágil, eficaz y con suficien-
tes medios. No es ello una apuesta 
prioritaria de los Gobiernos, ni tiene 
tampoco una venta adecuada en 
los programas políticos. Y lo que es 
peor hay socialmente una cierta re-
signación o conformismo respecto a 
los males de la Justicia, la lentitud 
de la misma y la creencia de que no 
todos los ciudadanos son iguales 
ante la Ley. Mientras no se sea ca-
paz de terminar con esa sospecha, 
mientras los ciudadanos consideren 
que hay diferencia de trato o pri-
vilegios en función de la posición 
social, económica o política de las 
personas que comenten determi-
nadas infracciones, el sistema en 
su conjunto se verá gravemente 
afectado. La mera apariencia de 

desigualdad de tramo, resulta espe-
cialmente preocupante.

En definitiva hemos de reivindicar 
siempre una Justicia independiente, 
con medios suficientes, cercana a la 
ciudadanía y plenamente implicada y 
conocedora de la realidad social para 
tutelar sin complejos los derechos y 
libertades. Es imprescindible, para 
que los valores democráticos puedan 
desarrollarse y por ello las alertas 
deben estar siempre encendidas para 
denunciar cualquier retroceso en ese 
ámbito por mínimo que sea.

Ese esfuerzo no puede ser ajeno ni 
dejar indiferente a nadie. No cabe 
una cierta resignación entendiendo 
que el estado de cosas no puede 
modificarse. La Justicia exige so-
luciones de la misma manera que 
exige convertirse en una prioridad en 
el panorama político y social de los 
países. Todos nos jugamos mucho y 
todos sin excepción debemos impli-
carnos en ello, porque la Justicia no 
es solo cosa de los profesionales que 
en ella trabajan, sino de la sociedad 
en su conjunto y de la verdadera ver-
tebración de un estado democrático y 
de derecho, y mucho más cuando con 
el pretexto de hacer frente a la crisis 
económica, hay tentaciones llevadas 
lamentablemente a la práctica de 
restringir los derechos y libertades 

“La Justicia exige soluciones de la misma manera 
que exige convertirse en una prioridad en el 

panorama político y social de los países”
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to con un coste presupuestario cercano 
a cero, sino también para promover el 
modelo de desarrollo en el que los y las 
socialistas creemos.

Hoy, una cuarta parte del PIB mundial 
está generada por la actividad interna-
cional. La apertura comercial regulada 
bajo el paraguas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) ha pro-
piciado que, en poco menos de treinta 
años, el PIB mundial se haya multiplica-
do por seis, favoreciendo el desarrollo 
económico de regiones con inmensas 
poblaciones en las que, hasta hace muy 
poco, simplemente se sobrevivía. 

La galopante incorporación de nuevas 
potencias económicas con cada vez 
mayor influencia en la gestión de la 
globalización plantean grandes opor-
tunidades y desafíos a nuestra acción 
exterior y nuestra lucha por construir 
un mundo más justo, más equilibrado y 
más sostenible.

La ocupación de cada vez mayores 
cuotas de mercado por economías 
como la china, con estándares de pro-

No es posible transformar el mun-
do sin su cooperación. Pretender fijar 
el rumbo de la globalización sin contar 
con nuestros socios es una terrible in-
genuidad y oponerse a su avance una 
obcecación, cuando las rutas comercia-
les internacionales existen de siempre 
y la comunidad internacional es ya ab-
solutamente interdependiente.

Si algo caracteriza a la nueva globaliza-
ción es la velocidad a la que se mueve. 
Las telecomunicaciones, la nanotecno-
logía o la biotecnología se han sumado 
a otros grandes descubrimientos de fi-
nales del siglo xx. Asistimos a avances 
tecnológicos increíbles. Por las redes 
sociales de internet, las corrientes de 
opinión se expanden en instantes, po-
niendo la divulgación al alcance de la 
ciudadanía y permitiendo el impulso de 
progresos democráticos a lo largo y an-
cho del mundo. 

La política comercial no es la solu-
ción mágica a todos los problemas 
socioeconómicos que afrontamos, pero 
sí ha demostrado ser la herramienta efi-
caz no solo para estimular el crecimien-

“Pretender  
fijar el rumbo  
de la globalización 
sin contar  
con nuestros 
socios es 
una terrible 
ingenuidad  
y oponerse  
a su avance  
una obcecación”

Inmaculada Rodríguez-Piñero. Eurodiputada del PSOE y miembro de la Comisión de Comercio Internacional.

OPONERSE O LIDERAR LA GLOBALIZACIÓN: 
UNA MIRADA SOCIALISTA, 
DE OCCIDENTE A ORIENTE



tección cuestionables y poco hábito 
de cumplir con las normas del comer-
cio internacional, está provocando 
que el mundo occidental, especial-
mente Europa, sufra un terrible dum-
ping social, laboral y medioambiental, 
junto a un proceso de deslocalización 
que está destruyendo empleos. Un 
comercio e inversiones libres y jus-
tas con nuevas economías potentes 
podría ser muy beneficioso, pero las 
prisas pueden ser muy traicioneras. 
No es casual que, a pesar de que la 
UE sea todavía la mayor economía 
del mundo, también seamos la región 
donde el impacto de la crisis econó-
mica y financiera haya sido mayor, 
con más destrucción de empleo y ma-
yor aumento de riesgo de pobreza y 
desigualdad. Que nadie cierre los ojos 
a esta realidad.

Como eurodiputada socialista y miem-
bro de la Comisión de Comercio Inter-
nacional considero que la encrucijada 
no es ya si defender o no la globaliza-
ción sino, más bien, sobre la base de 
qué valores queremos que la comuni-
dad internacional la gobierne.

No es momento de dormirse. Debemos 
dinamizar (que no dinamitar) nuestras 

“No es casual que, a pesar de que 
la UE sea todavía la mayor economía 
del mundo, también seamos la región 
donde el impacto de la crisis económica 
y financiera haya sido mayor”

políticas. La solución no está ni en dia-
bolizar el comercio internacional, ni en 
recortar en inversiones estratégicas; 
devaluar las condiciones laborales y 
el modelo de protección social, para 
mantener a duras penas nuestra com-
petitividad global; sino en sintonizar 
mejor nuestra política exterior e inte-
rior, para que, mientras invertimos en 
capacitación profesional y una reindus-
trialización basada en el conocimiento, 
que es la que puede generar mayor 
valor añadido, defendamos con firmeza 
nuestro modelo social, coordinando con 
nuestros socios internacionales una es-
trategia en favor de un comercio inter-
nacional justo y sostenible y medidas 
eficaces contra el dumping social, labo-
ral y medioambiental. La Unión Europea 
(UE) aquí juega un papel fundamental, 
puesto que a ella corresponde dise-
ñar, negociar y hacer cumplir nuestra 
política comercial.

En las últimas décadas, la realidad 
geopolítica y socioeconómica de Euro-
pa, y en particular de nuestro país, ha 
cambiado enormemente y ahora, para 
alcanzar los mismos objetivos, con los 
mismos principios y valores políticos, 
es necesario aplicar políticas bien 
distintas, partiendo de que muchas de 

Pág. 236



Pág. 237

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

ellas se negocian ya a escala supra-
nacional. Por eso es tan necesario ele-
var el enfoque y ser muy conscientes 
de la importancia de contar con gobier-
nos nacionales fuertes, con capacidad 
para influir en las negociaciones 
internacionales con propuestas cons-
tructivas y realistas.

En primer lugar, debemos poner nues-
tra mirada en la OMC, que es el foro 
en el que, desde su creación en 1995, 
los Gobiernos fijan las reglas para que, 
en el comercio mundial, sean justas y 
equilibradas. Como miembro del Co-
mité Directivo de la Conferencia Par-
lamentaria de la OMC, que agrupa a 
representantes del Parlamento Europeo 
y de la Unión Interparlamentaria, estoy 
convencida de lo importante que es 
ahora reformar, para reforzar, esta or-
ganización, ya que ha sufrido un gran 
debilitamiento con el resurgir de acti-
tudes proteccionistas a raíz de la crisis 
del 2008. Las barreras impuestas por 
países del G 20 desde el comienzo de la 
crisis y que aún están en vigor afectan 
al 4,6% del comercio mundial y alcan-
zan un valor de 850.000 millones de 
dólares, según datos de la OMC. Rusia, 
por ejemplo, ha vetado la importación 
de productos agrícolas europeos en 
respuesta a las sanciones adoptadas 
por la invasión de Crimea; China, India, 
Argentina, Brasil e Indonesia son los 
países que mayores medidas restric-
tivas han adoptado. Pero, aún así, la 
OMC ha sido capaz de poner un duro 
freno a esta tendencia que, sin lugar a 
dudas, ha estado muy lejos de llegar al 
desastre sufrido tras la gran depresión 
de 1929. En muy buena parte, la regula-
ción del comercio a escala multilateral 



suaviza las políticas de los Gobiernos 
que, en tiempos difíciles, pueden correr 
mayores riesgos de ceder ante presio-
nes sectoriales y partidistas, en perjui-
cio del interés general.

La más lamentable expresión del debili-
tamiento de la OMC en los últimos años 
ha sido el estancamiento de la agenda 
de Doha para el desarrollo, un ambicio-
so programa lanzado en 2001 (tan solo 
seis años después de la creación de la 
OMC) para favorecer el mejor aprove-
chamiento por parte de los países en 
desarrollo de los beneficios de la aper-
tura comercial. No cae en vano que el 
75% de los miembros de la OMC sean 
precisamente países en desarrollo.

La economía mundial comienza a recu-
perarse tímidamente y, el pasado mes 
de diciembre, con ocasión de la última 
Conferencia Ministerial de la OMC, ce-
lebrada en Nairobi, se consiguió al fin 
un cierto desbloqueo. Después de cinco 
días difíciles de negociaciones, en las 
que pude participar con mis observa-
ciones como parlamentaria, se lograron 

movimientos en algunas de las cues-
tiones más sensibles como, por ejem-
plo, la prohibición de los subsidios a la 
exportación de los productos agrícolas, 
por el efecto pernicioso que puede te-
ner sobre los precios de los alimentos, 
y avances parciales en favor de los 
países menos desarrollados, aunque 
con acuerdos no en todos sus aspectos 
vinculantes, como reclamábamos las y 
los socialistas europeos.

La 10ª Conferencia Ministerial dio tam-
bién un buen espaldarazo al Acuerdo 
para la Facilitación del Comercio (AFC), 
que se aprobó en la 9ª Conferencia. El 
AFC es el primer acuerdo comercial 
multilateral de la historia de la OMC 
y, aunque fue aprobado por unanimi-
dad, su entrada en vigor requiere que 
al menos dos tercios de los miembros 
lo ratifiquen. El AFC sella el reconoci-
miento universal a la necesidad de re-
gular el comercio a escala mundial para 
que sea más inclusivo, con medidas 
para combatir la corrupción, mejorar 
la transparencia, superar ineficiencias 
y facilitar la integración al comercio 

internacional de los países y actores 
comerciales que se encuentran en una 
posición más desfavorecida. Además 
de reducir costes y trámites aduane-
ros innecesarios, que perjudican sobre 
todo a pymes, el AFC dedica una sec-
ción completa a los países más pobres, 
estableciendo una flexibilización de las 
normas y el compromiso de ofrecerles 
asistencia técnica, para que puedan 
beneficiarse de manera más equitativa 
del comercio internacional. El nuevo 
respaldo a este acuerdo llega en muy 
buen momento por dos razones: porque 
en el contexto económico que vivimos 
la industria europea y, en particular, 
la española podrán beneficiarse del 
aligeramiento de las trabas adminis-
trativas a las exportaciones y, quizá lo 
más importante, porque un fracaso en 
estas negociaciones podría haber sido 
el clavo del ataúd de las negociaciones 
comerciales de la ronda de Doha, po-
niendo en cuestión todo el propósito de 
la existencia de la OMC. Se ha evitado; 
pero si queremos que la OMC funcione 
mejor en el futuro, debemos seguir tra-
bajando con compromiso y firmeza.

“La economía mundial comienza  
a recuperarse tímidamente y,  
el pasado mes de diciembre,  

con ocasión de la última Conferencia 
Ministerial de la OMC, celebrada  

en Nairobi, se consiguió al fin  
un cierto desbloqueo”
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les, laborales o medioambientales 
ligadas al comercio.

Todos sabemos que nada se consigue 
de la noche a la mañana en una orga-
nización donde 162 Estados miembros 
deben tomar decisiones por unani-
midad. Y hago mías las palabras de 
Javier Solana al afirmar que el mayor 
desafío de la humanidad es regular a 
escala mundial los riesgos globales. 
Pero continuaremos lidiando la batalla 
en favor de la mejor regulación global 
del comercio.

Mientras tanto, y más aún en un con-
texto de crisis en el urge estimular la 
economía, la UE no debe perder tiempo, 
no solo para adoptar las políticas de re-
industrialización y las inversiones públi-
cas estratégicas que reclamamos las y 
los socialistas, sino también para esta-
blecer alianzas comerciales fuertes con 
aquellas economías más parecidas 
a la nuestra. Porque otros, como la 
China o Rusia, están tejiendo redes 
a ritmo de vértigo, sin imponer a sus 
socios grandes condicionamientos.

Un dato ilustrativo es que, según la 
CEPAL, en el año 2013 el intercambio 
comercial entre China y los países de 
América Latina y el Caribe (CELAC) 
ascendió a unos 275.000 millones 
de US$, estableciéndose el gigante 
asiático como segundo socio comer-
cial de América Latina y el Caribe. 
Los dos bloques firmaron el año pa-
sado un plan quinquenal, con el que 
esperan lograr que el comercio entre 
China y CELAC aumente a 500.000 
millones, y la inversión sea de al 
menos 250.000 mil millones en diez 

“Hago mías  
las palabras  
de Javier Solana 
al afirmar que  
el mayor desafío 
de la humanidad 
es regular  
a escala mundial  
los riesgos 
globales”

La agenda comercial post Nairobi debe 
tener muy en cuenta que el contexto in-
ternacional ha cambiado mucho desde 
que se aprobó el programa de Doha. Y 
no solo es necesario abordar nuevos 
desafíos como la regulación del co-
mercio digital, sino que es fundamental 
reestructurar la OMC, para reforzar su 
legitimidad y establecer un mecanis-
mo de toma de decisiones más eficaz 
y equilibrado. En este sentido desde la 
socialdemocracia europea defendemos 
medidas para mejorar su transparen-
cia y su democratización mediante el 
refuerzo de la dimensión parlamenta-
ria de la OMC y la incorporación de la 
perspectiva de género a la institución, 
defendemos una consideración más 
rigurosa del distinto peso económico 
y de desarrollo de los diversos países 
miembros, para asegurar la aplicación 
adecuada de las reglas del comercio. 
Uno de los grandes fallos del actual sis-
tema de la OMC es que hasta ahora ha 
tratado a los países en desarrollo como 
si fueran un bloque monolítico: China 
no es igual que Kenia y sin embargo 
hoy reciben el mismo trato. Los países 
emergentes deben dar un paso al frente 
y asumir de una vez por todas su cuota 
de responsabilidad para acometer los 
objetivos mundiales de desarrollo.

Por otro lado, desde la socialdemo-
cracia europea, no damos tregua en 
nuestra reclamación de que la OMC 
debería colaborar mucho más estre-
chamente con otros organismos de 
la ONU, como la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), porque 
por el momento, la OMC no regula, 
ni tiene la potestad para imponer 
sanciones sobre cuestiones socia-
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años. China anunció además que 
aportará 35.000 millones de dólares 
para financiar proyectos de infraes-
tructura y desarrollo en la región, de 
los cuales Ecuador y Venezuela rápi-
damente se aseguraron su partida.

Por supuesto, para Europa, China es 
un interlocutor necesario y, además, 
también necesitamos estimular el 
comercio y atraer más inversión ex-
tranjera directa (IED), pero no a cual-
quier precio.

Como socialdemócrata, considero 
que para poder contribuir al desarro-
llo sostenible e inclusivo que desea-
mos, todos los acuerdos de comercio 
e inversiones deben estar sistemáti-
camente vinculados a compromisos 
de obligado cumplimiento en mate-
ria social, laboral y medioambiental, 
como también de democratización y 
de respeto a los derechos humanos. 
Por eso, es muy importante que la UE 
vaya avanzando en la negociación de 
acuerdos bilaterales, plurilaterales o 
regionales que sirvan para promover 
este modelo de comercio.

Cuando Obama y nuestra Alta Repre-
sentante, Mogherini, califican como 
«clave para el progreso del mundo» 

la cooperación entre EEUU y la UE, 
creo que están muy en lo cierto. 
La negociación comercial en curso 
entre las dos más potentes áreas 
comerciales del mundo no pasa ja-
más inadvertida, ni dentro ni fuera 
de nuestras fronteras. En las redes 
sociales de internet se cuentan por 
miles las menciones a la negociación 
del #TTIP.

Yo veo aquí una importante opor-
tunidad: si se consigue alcanzar un 
buen acuerdo que, por primera vez 
en la historia de nuestras relaciones 
comerciales con los EEUU, incluya 
un fuerte capítulo de sostenibilidad, 
nuestra capacidad de influencia in-
ternacional para defender estos es-
tándares será infinitamente mayor.

El volumen de intercambios comer-
ciales entre la UE y los EEUU es ya 
enorme (60% del PIB mundial y casi 
1 billón de euros en transacciones co-
merciales) pero, en el nuevo escenario 
mundial, cada vez más desplazado ha-
cia el Pacífico, la importancia geoes-
tratégica del TTIP es fundamental. 

Para España, en particular, es muy 
importante mantener en lo más alto 
de la agenda de la UE unas relacio-

“Por supuesto, para Europa,  
China es un interlocutor necesario,  

pero no a cualquier precio”

nes fuertes con todo el continente 
americano, de Norte a Sur, y no solo 
en lo comercial, sino también en la 
cooperación para la paz, la seguridad, 
los derechos humanos, la educación... 
Estados Unidos es para nosotros un 
viejo aliado y un socio estratégico 
imprescindible.

Por otro lado, es muy lógico que entre 
la opinión pública surjan dudas o se 
desate la alarma cuando leemos docu-
mentos en los que EEUU defiende un 
modelo comercial en algunos aspec-
tos, pero no en todos, muy distinto al 



nuestro. Como ocurre en otro tipo de 
negociaciones, las distintas partes po-
nen sobre la mesa, no solo las cuestio-
nes más ligeras y fáciles de resolver, 
sino también las áreas de mayor diver-
gencia. Pero en el contexto geopolíti-
co en el que nos movemos, tengo el 
pleno convencimiento de que los ne-
gociadores tienen bien claro que, tan 
irresponsable sería pactar a la baja, 
como perder la oportunidad sellar 
un acuerdo que nos sirva de carta de 
presentación mundial. Con o sin TTIP, 
el comercio bilateral entre la UE y los 
Estados Unidos continuará existiendo.

El clima de opinión adverso al TTIP 
fue propiciado en un inicio por la 
negativa de los Gobiernos a publicar 
las directrices de negociación. Este 
grave error, que dio pie a la difusión 
de opiniones sobre bases no siem-
pre bien fundadas, fue denunciado 
desde el inicio por los socialistas y 
ha quedado en buena parte subsa-
nado, con la publicación de todas las 
propuestas de Comisión. En su web 
hay innumerables documentos, pero 
la transparencia nunca es suficiente. 
Los socialistas continuamos exigien-
do que la Comisión presione a EEUU 

para que se pongan a disposición 
del público también las propuestas 
americanas, a las que ahora solo 
accedemos los miembros de parla-
mentos y gobiernos. También hemos 
reclamado que la Comisión elabore 
guías explicativas sobre cuestiones 
sectoriales del TTIP, para hacer más 
accesible la información al conjunto 
de la ciudadanía que no tiene por qué 
ser experta en la materia, y así lo han 
hecho, pero estamos esperando que 
traduzcan la información a todas las 
lenguas oficiales de la Unión Europea. 
En España, el PSOE ha reclamado al 
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Gobierno del PP, ahora en funciones, 
que comparezca en las Cortes Genera-
les para informar cada vez que la UE y 
los EEUU mantengan una nueva ronda 
de negociaciones, puesto que ellos re-
ciben información directa, pero se han 
negado a ofrecerla. Con un Gobierno 
socialista este no habría sido el caso.

Si bien es cierto que ni el Parlamen-
to Europeo, ni los Parlamentos de los 
Estados miembros tienen capacidad 
para negociar acuerdos comerciales 
–esto corresponde en exclusiva a la 
Comisión–, lo que sí está en manos 

del Parlamento es la responsabilidad 
de ratificar o rechazar el texto final 
del Acuerdo, tal cual se cierre. Por 
tanto, es importante fomentar la par-
ticipación de los representantes de 
la ciudadanía y tener muy en cuenta 
nuestras reclamaciones si los nego-
ciadores quieren que su trabajo llegue 
a buen puerto.

Los socialistas podríamos aceptar un 
acuerdo con EEUU que sea ambicioso, 
justo y equilibrado, un acuerdo que im-
pulse un crecimiento inclusivo, abrien-
do nuevas oportunidades a nuestras 

empresas, en particular las pymes, y 
que garantice la sostenibilidad de las 
industrias estratégicas, un TTIP que 
estimule la creación de empleo de 
calidad a ambos lados del Atlántico y 
que garantice una protección igual o 
mayor a la que disfrutamos ya en la 
UE.

Pero en ningún caso aceptaremos un 
acuerdo que suponga un perjuicio para 
la ciudadanía europea. Por eso el PSOE 
ha rechazado la inclusión de los servi-
cios públicos (como el agua, la sanidad, 
los servicios sociales o la educación) en 

“En ningún caso 
aceptaremos un  

acuerdo que suponga 
un perjuicio para la 

ciudadanía europea”



el acuerdo. Los negociadores de la UE y 
EEUU, en respuesta, han publicado una 
Declaración Conjunta bastante clara a 
este respecto. Tampoco queremos la 
apertura de los servicios audiovisuales, 
como medida para garantizar la diver-
sidad cultural europea. En paralelo al 
TTIP, hemos exigido el refuerzo de la 
protección de datos y precisamente el 
día 3 de junio, los EEUU y los Gobier-
nos alcanzaron un acuerdo, que muy 
pronto debatiremos en el Parlamento. 
Desde la pasada legislatura europea, 
las y los socialistas hemos sido muy 
contundentes al exigir el fin del tra-
dicional sistema de arbitraje privado 
para la resolución de conflictos entre 
inversores y Estado (ISDS). Y, aunque 
damos prioridad a los sistemas judi-
ciales nacionales, hemos propuesto la 
creación de un sistema público inno-
vador, con vistas a que la Comisión lo 
defienda a escala multilateral, que im-
pida reclamaciones abusivas, frívolas o 
infundadas, que sea transparente, con 
jueces independientes, que respete 
las jurisdicciones nacionales, que sea 
accesible a las pymes, que garantice 
la igualdad de trato a inversores na-
cionales y extranjeros y cuente con un 
mecanismo de apelación. Al fin, hemos 
conseguido que la Comisión diseñe 
y presente a los socios un novedoso 
Sistema Judicial de Inversiones públi-
co, sobre el que EEUU aún no se ha 
pronunciado. La propuesta está siendo 
sometida a un profundo estudio y será 
debatida en el Parlamento Europeo por 
el Grupo de los Socialdemócratas an-
tes de adoptar una posición definitiva. 
Pero estos avances ya demuestran el 
papel determinante que está jugando 
la socialdemocracia europea en este 

proceso y también evidencia el hecho 
de que, con propuestas alternativas y 
negociaciones constructivas, es como 
se progresa; no con la negación y el 
aislamiento político.

Necesitamos un buen acuerdo con los 
EEUU, pero no cualquier acuerdo. El 
PSOE no aceptará que la UE dé ni un 
paso atrás con el TTIP: los elevados es-
tándares sociales, laborales, medioam-
bientales de protección del consumidor 
y la diversidad cultural europeos son 
innegociables.

No obstante, habrá que esperar hasta 
conocer el texto final de este Tratado 
para evaluar de qué manera han queda-
do recogidas nuestras recomendaciones 
y poder tomar una posición definitiva. O 
se respetan estas condiciones o el PSOE 
no apoyará ningún acuerdo.

Ahora, girando la mirada de Occidente a 
Oriente, y de cara al futuro, también hay 
que tener muy en cuenta que este año, 
el 90% del crecimiento mundial se va a 
generar fuera de Europa y un tercio solo 
en China, que es nuestro segundo mayor 
socio comercial.

El enorme potencial de crecimiento de 
China resulta muy atractivo para las 
exportaciones y las inversiones. Pero, 
lamentablemente, algunas políticas 
industriales y macroeconómicas practi-
cadas por China obedecen a un enfoque 
basado en el capitalismo de Estado y en 
unos estándares que no podemos com-
partir. China crece a base de un dumping 
social, laboral y medioambiental con 
normas que crean ventajas desleales y 
en detrimento de la población.

“Tampoco 
queremos  

la apertura  
de los servicios 
audiovisuales, 
como medida  

para garantizar  
la diversidad 

cultural europea”
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El protocolo de adhesión de China a la 
OMC, firmado en 2001, no la reconoce 
como Economía de Mercado, lo que 
permite a la Unión Europea y a otros 
socios comerciales aplicar medidas 
antidumping y antisubvenciones en 
caso de irregularidades. Sin embargo, 
el mismo protocolo establece que, a 
partir de diciembre de 2016, dejará de 

aplicarse el método de cálculo de dum-
ping aplicado a China desde su entrada 
en la OMC. 

Se trata de una cuestión muy delicada. 
Las autoridades chinas interpretan esta 
modificación del método de cálculo en 
el sentido de que, a partir de diciem-
bre de 2016, los demás miembros de 

la OMC deberán reconocerle automá-
ticamente el estatus de Economía de 
Mercado, lo que impediría a Europa 
aplicar medidas antidumping como se 
ha venido haciendo hasta la fecha. 

La industria europea se ha movilizado 
para que no se le conceda este esta-
tuto, por las consecuencias que podría 
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llegar a tener en términos de destruc-
ción de industria y empleo, siendo las 
industrias siderúrgica, química, cerámi-
ca y de la ingeniería mecánica posible-
mente las más afectadas.

La Comisión Europea deberá tomar 
a tiempo una decisión. En todo caso, 
para salvaguardar los intereses legíti-
mos de la industria europea, proteger 
los puestos de trabajo y seguir presio-
nando a China para que respete los 
estándares internacionales, es funda-
mental que la Comisión Europea pueda 
seguir aplicando a partir de diciembre 
de 2016 una metodología antidumping 
eficaz y no la estándar que se aplica-
ría a cualquier Economía de Mercado, 
puesto que China no cumple los crite-
rios que exige la UE para beneficiarse 
de dicho estatus.

El pasado 12 de mayo, el Parlamento 
Europeo aprobó una Resolución que, 
como la referente al TTIP, ha sido tam-
bién liderada por el grupo socialista y 
que deja bien claro que, en estas condi-

ciones, nos oponemos a que en el mes 
de diciembre se reconozca de forma 
automática el estatus de economía de 
mercado a China. Hemos reclamado 
la total implicación del Parlamento y 
todos los actores interesados; hemos 
solicitado la realización de un estu-
dio sobre las consecuencias que esto 
pueda tener para el empleo, el medio 
ambiente y la sostenibilidad de los di-
versos sectores industriales afectados; 
defendemos la importancia de que la 
Comisión coordine una estrategia con 
los socios de la OMC y, algo fundamen-
tal, exigimos la modernización de los 
instrumentos de defensa comercial de 
la Unión Europea, con carácter general, 
para hacer frente de manera eficaz a 
las prácticas desleales de este u otros 
terceros países.

Urge que unamos voces y que todos los 
actores –partidos políticos, sindicatos, 
el sector empresarial y las organiza-
ciones ciudadanas– nos impliquemos, 
aquí también, para que Europa no baje 
la guardia y mantenga su legitimidad 

“Urge que unamos voces  
y que todos los actores  
nos impliquemos, aquí también, 
para que Europa no baje  
la guardia y mantenga  
su legitimidad  
y liderazgo”

y liderazgo defendiendo sin fisuras los 
valores y estándares de sostenibilidad 
que son nuestro sello.

Con la altura de miras que exige el 
contexto geopolítico actual, debemos 
seguir luchando por ese mundo que 
queremos, en el que podamos benefi-
ciarnos todas y todos de un desarrollo 
justo y solidario, con una política co-
mercial e industrial que genere em-
pleos dignos y una mejor calidad de 
vida garantizada por un potente estado 
de bienestar y los más elevados es-
tándares de protección social, laboral 
y medioambiental en el mundo entero.

Creo firmemente que un nuevo impulso 
a la OMC y unas fuertes y bien regula-
das relaciones económicas y comercia-
les bilaterales son claves para alcanzar 
este objetivo de progreso mundial.

Luchemos juntos, propiciemos el deba-
te internacional y un diálogo constructi-
vo con nuestros socios. Una vez más, lo 
conseguiremos  
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persona resulta imposible asimilar y 
abarcar tanta información como te-
nemos a nuestro alcance.

Para que una persona se convierta 
en un líder en la era digital antes de 
todo hay que entender cómo reaccio-
nan las personas ante tan ingente vo-
lumen de información al que tienen 
acceso. Lo primero que cualquier per-
sona hace es abrumarse; lo segundo, 
bloquearse por no saber cómo mane-
jarla y, lo tercero, es seleccionar; es 
decir, buscar solo aquella informa-
ción que le interesa. 

En primer lugar, cualquier persona 
tiende a fijarse habitualmente en la 
información que la entretiene. Con-
sumimos esa información sin prestar 
atención, instintivamente, y si re-
flexionamos acerca de ello podemos 
descubrir que –con excepciones– no 
resulta nada productiva. Simplemen-
te nos sirve para pasar el rato y, en 
el mejor de los casos, para formar 
nuestras capacidades marginales de 
socialización. La información sobre 

Vivimos en una sociedad extre-
madamente compleja que evoluciona 
y cambia a un ritmo vertiginoso, una 
sociedad en la que las formas de co-
municación se han trasformado radi-
calmente en pocos años y plantean 
nuevos retos de futuro. Cada día se 
produce una vastísima cantidad de 
información que nos satura y des-
borda. Al exceso de información ina-
barcable se le ha dado el nombre de 
infobesidad y es fruto de la enorme 
cantidad de soportes a partir de los 
cuales la información llega a noso-
tros y nosotros a ella. Estos soportes 
son tanto tradicionales (periódicos, 
revistas, radio o televisión) como 
digitales (internet y redes sociales). 
En 1997, cuando todavía no existían 
Facebook ni Twitter ni el resto de re-
des sociales, el experto en marketing 
digital, William Van Winkle, calculó 
que un solo ejemplar de la edición 
dominical del New York Times con-
tenía más información de la que un 
europeo del siglo xix podía adquirir 
en toda su vida. Así, es fácil imagi-
narse por qué hoy, para cualquier 

“Para que una 
persona se convierta 
en un líder en la era 
digital antes de todo 
hay que entender 
cómo reaccionan  
las personas ante  
tan ingente volumen  
de información  
al que tienen acceso”

Daniel Romero-Abreu. Presidente de Thinking Heads.

EL VALOR DEL LÍDER EN LA ERA DIGITAL: 
SU POSICIONAMIENTO PERSONAL EN TORNO 
A LA DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTO
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las series televisivas, por ejemplo, 
no servirá directamente a nuestra 
capacidad de liderazgo, pero sí nos 
podrá abrir canales de comunicación 
personal que afecta a ese liderazgo. 
A pesar de ello, es recomendable 
que seamos muy conscientes de que 
con este tipo de comunicación sim-
plemente estamos entreteniéndonos, 
que no es interesante de cara a una 
futura reflexión para la creación de 
conocimiento y opinión pública desde 
el liderazgo personal. 

En segundo lugar, mostramos interés 
por la información relativa a nuestro 
área profesional. Es habitual que de 
forma inconsciente consumamos mu-
cha información sobre el ámbito de 
especialización en el que trabajamos 
y operamos día a día, o para el que 
nos hemos formado, y ese consumo 
lo hacemos a través de la prensa, de 
blogs, de redes sociales, de televi-
sión, etcétera. 

Y por último, mostramos interés 
por la información relativa a nues-
tros hobbies. Cuando estos nos 
apasionan de verdad –no todo el 
mundo tiene hobbies poderosos–, 
es muy probable que pasemos mu-
cho tiempo buceando en informa-
ción acerca de ellos.

Por eso, la forma en la que nos in-
formamos, el tipo de contenidos que 
consumimos y el tiempo que le dedi-
camos son factores muy importantes 
a la hora de construir liderazgos. En 
esta sociedad acelerada del siglo xxi, 
en la que la comunicación lo domina 
todo, existen dos maneras esenciales 
de construir liderazgos. Por un lado, 
el liderazgo construido en base a la 
imagen personal. Es quizás el modelo 
preponderante en nuestro tiempo: la 
construcción de una marca personal 
que se fundamenta en la imagen está 
fuertemente asentada en los medios 
de comunicación audiovisual y las 
redes sociales. Es decir, este tipo de 
líderes dibujan su marca personal a 
través de un proceso de comunica-
ción global que se apoya en la mera 
imagen, en la apariencia, en la per-
cepción que los demás tienen de 
ellos. La imagen es el objetivo de su 
notoriedad y proyección pública. 

El segundo tipo de liderazgo es el 
que se apoya en el pensamiento. Lo 
importante no es la imagen, sino el 
conocimiento que se aporta en un 
determinado ámbito, y para ello es 
necesario desarrollar una línea de 
pensamiento que sea relevante y útil 
para la sociedad. Es en esta última 
forma de liderazgo en la que quiero 

detenerme y profundizar, ya que a mi 
juicio la única marca personal sólida, 
perdurable y socialmente provecho-
sa es la que se sostiene mediante 
el conocimiento: la experiencia del 
líder, su visión de la realidad, la cons-
trucción de un corpus de pensamien-
to que aporta valor a la sociedad y 
participa en el llamado «Mercado de 
las Ideas». En conclusión, el objetivo 
es aportar ideas; y la imagen que las 
audiencias perciben de ti, por tanto, 
son la consecuencia de ello. Primero 
el valor del conocimiento, luego la 
imagen, no al revés. De este modo 
se han de construir los liderazgos del 
futuro. 

Entonces, ¿cómo ha de ser el líder de 
la nueva era digital saturada de infor-
mación?, ¿qué características debe 
tener para aportar valor a la sociedad 
y ser el nexo de unión de las insti-
tuciones y las empresas con los ciu-
dadanos, a través de la intervención 
individual y de la opinión pública? 

A pesar de que la sociedad es cada 
vez más compleja e interconectada, 
todos tendemos a especializarnos en 
un área concreta. Solo podemos con-
vertirnos en expertos de una mínima 
parte de la información que maneja-
mos, mientras que en la inmensa ma-

“Primero el valor del conocimiento,  
luego la imagen, no al revés.  

De este modo se han de construir  
los liderazgos del futuro”
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yoría de los campos de conocimiento 
somos unos perfectos ignorantes. Si 
tenemos que tomar una decisión en 
cualquiera de esos ámbitos que des-
conocemos, necesitamos recurrir a 
otros expertos. El volumen de datos e 
información sobre una realidad con-
creta es tan elevado que, en la mayo-
ría de las ocasiones, no nos valemos 
por nosotros mismos para compren-
der y decidir con qué información 
nos quedamos y cuál desechamos. 
Cuál es útil para tomar una decisión 
y cuál no. Y esto nos pasa cada vez 
más a menudo. Es necesario, por lo 
tanto, recurrir a la visión, opinión o 
presencia de un experto para que nos 

explique la realidad que tratamos de 
entender y que nos ayude a tomar de-
cisiones gracias a sus conocimientos 
en esas áreas específicas. De esta 
manera, estamos condicionando al-
gunas decisiones de nuestra vida a 
la opinión y recomendación de unos 
pocos expertos en los que confiamos. 
Sucede en muchísimos campos. Des-
de el ideológico –a qué partido políti-
co votar– hasta el de consumo –qué 
coche o teléfono comprar–. A veces 
dejamos en manos de otros el desti-
no al que viajar en nuestras vacacio-
nes o incluso el modo de organizar o 
mejorar nuestra carrera profesional. 
Confiamos, en suma, en los expertos 

sobre política, tecnología, economía, 
management, creatividad, turismo, 
ocio, deporte, etcétera. En la socie-
dad de la información de hoy en día, 
los individuos se afanan cada vez 
más en escuchar a expertos para en-
tender el mundo en el que viven. 

En esta situación, también las em-
presas y las instituciones –como 
no podía ser de otra forma– buscan 
respuestas para entender la reali-
dad en la que operan, para descubrir 
soluciones a problemas concretos 
o para posicionar mejor sus pensa-
mientos, sus valores, sus productos, 
su visión empresarial o institucional, 
y para saber entender y conectar 
mejor con sus audiencias. Muchos 
estudios recogen un hecho singular: 
las instituciones de cualquier tipo 
(empresas, fundaciones, gobiernos, 
parlamentos...) tienen una creciente 
pérdida de credibilidad. Paralela-
mente, los expertos en un campo o 
en una materia determinada merecen 
cada vez más respeto. El espacio que 
deja la credibilidad de unas lo ocu-
pan los otros: «Las personas creen en 
las personas». Es ese el espacio en 
el que se pueden y deben crear los 
liderazgos. El espacio de las ideas, 
de los valores y del pensamiento en 
general. 

Hoy en día el liderazgo empresarial, 
público o social no solo requiere del 
desarrollo de cualidades y destrezas 
tales como inteligencia emocional, 
empatía, talento, experiencia, alta 
gestión, motivación o habilidades di-
rectivas, sociales y de comunicación. 
Tiene que tener también una raíz 
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”Hay personas muy inteligentes, eruditos con mucha 
experiencia y muy bien valorados que no saben transmitir 
a la sociedad todo el potencial de su pensamiento”
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que se hunda hacia abajo, tiene que 
estar forjado en el pensamiento y en 
la creación de ideas que hagan del 
líder un experto en un área concreta 
de conocimiento. Un líder de la era 
digital tiene que ser ante todo un ins-
pirador. Alguien que, en la reflexión 
sobre los asuntos de los que habla, 
tenga cosas que aportar a la socie-
dad para que esta mejore y evolucio-
ne: conocimiento e ideas que le ha-
gan diferenciarse y que sean capaces 
de transformar a esa sociedad que 
lidera. Es la única manera en la que 
un líder verá reforzada su credibili-
dad y tendrá siempre la confianza de 
su audiencia. Es la única manera de 
construir un liderazgo sólido en estos 
tiempos líquidos –según la expresión 
exitosa de Baumann–, en esta época 
en la que los avances y transforma-
ción digital de todos los ámbitos de 
nuestra vida han provocado un gran 
vacío de reputación. Y ahí aparece 
el «Mercado de las ideas» del que 
hemos hablado, un espacio virtual en 
el que se intercambian –unos ofre-
cen y otros buscan– respuestas para 
entender la realidad, para descubrir 
soluciones a problemas concretos, 
para cuidar y mejorar la imagen de 
empresas, instituciones, productos o 
servicios. 

Pero ¿cómo saber en qué momento 
podemos construir un liderazgo de 
este tipo? ¿Cómo saber en qué eres 
experto y de qué clase? Todos somos 
expertos en algo, aunque a veces 
resulte sorprendente. No los más ex-
pertos del mundo, pero expertos den-
tro de una determinada comunidad. Y 
una forma de detectarlo es a través 

de nuestro entorno: somos puntos de 
referencia en ciertos ámbitos para 
amigos, familiares o compañeros 
que nos preguntan acerca de temas 
en los que ellos creen que somos es-
pecialistas. En esos asuntos somos 
capaces de aportar algo, de guiar 
a alguien, de ayudarle a tomar una 
decisión sobre algo que le afecta o 
considera importante. 

Sin embargo, para interactuar en esta 
sociedad necesitamos tomar en con-
sideración cuestiones que no tienen 
nada que ver con nuestros campos de 
especialización. Cada vez más estu-
dios recogen la creciente pérdida de 
credibilidad de las instituciones de 
cualquier género y, paralelamente, 
el aumento del respeto que merecen 
los especialistas. Según el estudio 
«The CEO Reputation Premium» (We-
ber Shandwick), «el 45% de la repu-
tación de una compañía se asocia 
a la reputación de su CEO y el 44% 
del valor de mercado que se le intuye 
a una empresa es explicado por la 
reputación de este cargo». Por otro 
lado, el «Edelman Trust Barometer» 
arroja que la credibilidad de un CEO 
es de un 43% frente a la de un exper-
to del ámbito académico, de un 70%. 
La eterna lucha por la credibilidad de 
doers vs. thinkers. Por ello, existen 
dos tipos de expertos: los thinker o 
pensadores y los doers o ejecutivos. 
Los thinkers son personas que alcan-
zan la excelencia en un campo del sa-
ber por el estudio y análisis de dicho 
campo. Los expertos que responden 

a este perfil suelen ser los académi-
cos, consultores, profesores o inves-
tigadores. Mientras que los doers, 
por el contrario, son personas que 
alcanzan la excelencia en un campo 
determinado por la práctica reiterada 
y de manera continuada en un cam-
po. La gran mayoría de nosotros esta-
mos en este campo, y aquí podemos 
encontrar todo tipo de personas que 
encajarían en este perfil.

Visto de esta manera, como antes 
hemos dicho, cualquier persona pue-
de convertirse en un experto a partir 
del desempeño de una actividad pro-
fesional o a partir del estudio y la in-
vestigación de una materia determi-
nada. Para ello, la clave es identificar 
un área de especialización o campo 
de conocimiento donde aportamos 
algo de valor a la sociedad para que 
evolucione y mejore. No se trata de 
ser percibido directamente como 
un experto, sino de generar valor a 
través del pensamiento que sea útil 
para determinadas personas o co-
lectivos sociales o profesionales. Si 
aportas ideas colaboras en la cons-
trucción de la creación de una so-
ciedad para que entienda la realidad 
que nos rodea y que tenga un pensa-
miento crítico tanto individualmente 
como colectivamente. Baltasar Gra-
cián ya planteaba que «todos pode-
mos tener éxito si descubrimos cuál 
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es nuestra principal virtud». Para ello 
es necesario hacer un ejercicio de 
introspección sobre nosotros mismos 
para saber en qué somos expertos. El 
autor canadiense Malcolm Gladwell 
establece que si dedicamos 10.000 
horas a una actividad, habremos ad-
quirido un nivel de maestría en esa 
materia. Pero eso no es suficiente. 
Además tenemos que trabajar en 
nuestra idea para que sea nueva. Lo 
prioritario es construir una tesis di-
ferencial que aporte valor al debate 
en el área de conocimiento donde 
se identifica. Después tenemos que 
moldearla para poder explicarla de 
manera fácil de entender para cual-
quier persona. Lo bonito de este ejer-
cicio de reflexión es que por el simple 
hecho de hacerlo y difundirlo ya esta-
mos mejorando a nivel personal. Ahí 

empieza el posicionamiento personal 
como experto. 

El siguiente paso es comunicar nues-
tra idea de manera eficaz y sencilla. 
Hay personas muy inteligentes, eru-
ditos con mucha experiencia y muy 
bien valorados que no saben transmi-
tir a la sociedad todo el potencial de 
su pensamiento. Por eso es importan-
te escoger los canales idóneos para 
comunicar. Una vez hemos escogido 
estos canales, tenemos básicamente 
dos opciones para difundir nuestro 
conocimiento. Una es el análisis –ex-
plicar conocimientos complicados de 
forma sencilla para que los entienda 
todo el mundo– y otra es el how to, 
el «cómo hacer algo»– describir paso 
por paso un proceso en el que seamos 
expertos y que podemos explicar a 

otras personas de una manera clara 
y fácil de entender. Al final, como se-
ñala el análisis sobre el nuevo modelo 
de comunicación «Building Belief» de 
la Arthur Page Society, la sociedad ac-
tual otorga la credibilidad, confianza 
y autoridad a aquellos que, primero, 
son realmente expertos en lo que ha-
cen –a los que lo son, no a los que lo 
aparentan– y segundo, que comparten 
ese conocimiento de una manera que 
sea útil para los demás.

En el momento en el que tenemos 
claras nuestras ideas y hemos se-
leccionado las plataformas de co-
municación a través de las cuales 
transmitimos nuestro pensamiento, 
entramos sin quererlo en el merca-
do de las ideas. ¿Cómo nos posicio-
namos en el mercado de las ideas? 
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¿Cómo podemos tener éxito en él? 
Es importante entender que no pode-
mos construir nuestra propia marca 
personal como nos venga en gana. 
El éxito y la marca personal nos los 
otorgan las audiencias en función de 
nuestra tesis. Socialmente las perso-
nas están muy focalizadas en el éxito 
inmediato, cuando eso es algo eva-
nescente, efímero, que no aguanta. 
La clave es dedicarse a buscar cómo 
te puedes desarrollar tú al máximo 
para poder aportar valor a los demás, 
y el éxito te llegará como un recono-
cimiento de lo que has llegado a ser. 
Lo bonito es que este éxito depende 
solo de uno mismo. El único concepto 
que es relevante en la marca perso-
nal es tu propio desarrollo personal. 
Claro que este proceso lleva tiempo 
y requiere de constancia. 

En la medida en la que los doers, al-
canzan su experiencia en base a la 
práctica, en lo que trabajan, corren el 
gran riesgo de desarrollar una meto-
dología o una sistemática de lo que 
hacen y dicen. Es decir, ¿cuál es su 
método?, ¿por qué hacen lo que hacen 
y cómo lo hacen? Al no tener sistema-
tizado su expertise, se complica, por 
un lado, ser conscientes de él, por 
otro, el mejorarlo. Finalmente lo que 
es más importante para el posicio-
namiento personal del líder en la era 
digital, es el comunicarlo a otros para 
poder ayudarles con la propuesta de 
valor personal, es decir, con aquello 
que les hace único a la vista de otros 
y que es lo que generan y aportan a 
la sociedad. Otra situación que suele 
pasarle a los doers es que ponen su 
razón de ser o lo que son y tienen que 

aportar en el cargo o la posición que 
ocupan. Es decir, basan toda su identi-
dad personal en el puesto que ocupan. 
Pero claro, ¿qué pasa cuando dejan su 
puesto profesional? «Sin mi trabajo, 
¿qué pongo en mi perfil de Linkedin?», 
dirían. En suma, «¿qué tengo que apor-
tar más allá de mi profesión o función 
profesional, cuál es mi propuesta de va-
lor?». En el lado contrario, los problemas 
que suelen tener los thinkers, al haber-
se dedicado la mayor parte del tiempo a 
la investigación –o a la teoría– es que 
han sabido probablemente sistematizar 
muy bien su experiencia o su método, 
sin embargo, el reto más grande que 
tienen es el de hacer llegar este posi-
cionamiento o su mensaje a más gente. 
En suma, cómo pueden hacer que su 
conocimiento sea lo más útil posible al 
mayor número de gente posible.

“El único concepto que es relevante en la marca personal 
es tu propio desarrollo personal. Claro que este proceso 

lleva tiempo y requiere de constancia”



Ambos perfiles de expertos o influen-
ciadores han de trabajar su posicio-
namiento personal para aportar su 
conocimiento y talento de una mane-
ra estratégica con la creación de una 
plataforma de influencia y liderazgo 
a través de la que sean el altavoz de 
sus ideas y logren su difusión regular 
gracias a canales de difusión como 
publicación de artículos de opinión 
en medios, participación en foros y 
conferencias, creación de conteni-
dos para blog y redes sociales o la 
creación de proyectos editoriales que 
engloben todo su pensamiento. 

En el caso de líderes empresariales 
e institucionales además tiene un 
componente estratégico para las 
entidades que representan. El princi-
pal directivo ha de hacer frente a la 
ingente cantidad de información que 
inunda su día a día. Este volumen de 
contenidos tiene como efecto negati-
vo el que las compañías e institucio-
nes tiendan a obviar y omitir los de-
bates que nacen a nivel global. Estos 
debates generan una información y 
una inteligencia fundamentales para 
comprender el mundo en el que vivi-
mos y, por tanto, fundamental para 
saber adaptarse a los cambios, espe-
cialmente en el mundo de la empresa 
y la política. Se hace necesario que el 
líder tenga un método de inteligencia 
contextual que le dé una visión pa-
norámica para poder hacer frente al 
nuevo contexto global, a la compe-
tencia, y así poder tener una visión 
más clara que facilite su análisis y 
reflexión de cara al proceso de toma 
de decisiones corporativas. Cada vez 
más, el entender el marco y el con-

ders mediante ideas y contenidos. El di-
rectivo comparte su visión e interés en 
el éxito de la compañía. La proyección 
de sus ideas y expertise ayudan a con-
solidar la credibilidad de las activida-
des corporativas, creando corrientes de 
opinión favorables. Así se prescribirá la 
empresa o la institución socialmente 
fuera del entorno sectorial –opinión pú-
blica general–. En quinto y último lugar, 
el directivo debe encarnar los principios 
de la compañía, y extenderlos más allá 
de las fronteras del negocio. Su repre-
sentación favorece la visibilidad y la 
presencia corporativa en entornos a los 
que, por sí sola, como entidad y marca, 
no tiene acceso o no influye.

Si las audiencias reconocen al líder 
como una persona influyente en un 
campo de especialización concreto, la 
empresa o la institución a la que re-
presenta ganará prestigio en el sector 
y verá posicionada su marca desde un 
nuevo punto de vista: el posiciona-
miento de ideas. En la actualidad, el 
conocimiento y el expertise de los prin-
cipales directivos empresariales e ins-
titucionales, pese a que son grandes 
activos, no se están dando a conocer 
de manera planificada ya que la mayor 
parte de las empresas y organismos no 
lo están sabiendo gestionar para que 
aporten valor por un lado, e impulsen la 
estrategia global corporativa, por otro.

Por eso, informes como el «Edelman 
Trust Barometer» aseguran que ante 
la saturación de información en la era 
digital, la población general le da más 
credibilidad a los técnicos y académi-
cos que a los directivos empresariales. 
Esto es un serio problema, ya que si el 

texto en el cual vivimos, operamos o 
simplemente existimos, es cada vez 
más importante.

La empresa o institución debe apostar 
porque la reputación del directivo y su 
liderazgo impacte positivamente en la 
comunicación, reputación e imagen de 
la marca. Por ejemplo, la manera de 
lograr el máximo impacto es desarro-
llar una estrategia de posicionamiento 
del líder empresarial que aproveche 
su experiencia y su valor como exper-
to de referencia y thought leader. Esta 
estrategia debe estar basada en cinco 
principios básicos. Primero, que su re-
putación esté al servicio de la empresa. 
No solo será el portavoz que se limita 
a comunicar los valores y mensajes 
estratégicos de la compañía, sino que 
los encarna y los integra en su visión 
como experto del ámbito en el que 
opera. Como especialista podrá apor-
tar su reputación y sus capacidades 
personales al beneficio de la reputa-
ción de la empresa. En segundo lugar, 
que el directivo este posicionado como 
líder de opinión en un ámbito de cono-
cimiento que diferencia a la marca de 
sus competidores ya que tendrá una 
proyección diferencial ante todos los 
grupos de interés –empleados, clien-
tes, proveedores, etc.– que aumentará 
su confianza en él y, por ende, en la em-
presa. En tercer lugar, alinear el plan de 
posicionamiento del líder centrándose 
en un objetivo estratégico concreto y en 
consonancia con los equipos de comu-
nicación y relaciones institucionales. 
Reforzará la estrategia institucional uti-
lizando las fortalezas de liderazgo del 
directivo. En cuarto lugar, el directivo 
y la compañía hablarán a los stakehol-
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”El reto del líder en la era digital 
es mantener ese equilibrio entre 
la experiencia y la percepción 
pública que se tiene de él”

directivo no es percibido como un ex-
perto de referencia, entonces carece 
de confianza entre sus stakeholders 
y la sociedad, y esta situación puede 
llegar a ser catastrófica para la imagen 
y reputación de las empresas y para la 
efectividad de sus estrategias comer-
ciales, de comunicación y marketing. 

El reto del líder en la era digital es man-
tener ese equilibrio entre la experiencia 
y la percepción pública que se tiene 
de él. No es que quiera ser influyente, 
sino que las audiencias estratégicas 

les otorguen esa confianza y esa cre-
dibilidad no solo como portavoz de una 
empresa, una institución o un colectivo 
social, sino también como experto en 
una materia concreta, o al menos, en el 
sector en el que opera la marca. Por lo 
que no solo deberá centrarse en la ges-
tión, deberá cuidar el cultivo y la difu-
sión de sus ideas. Decía Jim Rohn que 
«tu nivel de éxito rara vez va a exceder 
tu nivel de desarrollo personal porque 
el éxito es algo que tú atraes por la per-
sona en la que te conviertes». Creemos 
y promovamos el conocimiento, solo así 
aportaremos nuestro granito de arena a 
la evolución de nuestra sociedad 
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Porteadoras en la frontera española. Melilla, 2015.
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el que pocos creyeron inicialmente, 
ha cambiado la historia de la huma-
nidad de forma tan radical. 

A día de hoy, más de 3.200 millones 
de personas se encuentran conecta-
das a la red del alguna forma. Bien 
sea a través del teléfono móvil, del 
ordenador personal, o desde una 
tableta, la población mundial tiene 
la capacidad de poder comunicarse, 
trabajar, realizar una transacción 
económica o firmar un documento sin 
la necesidad de moverse de su hogar. 
Un ciudadano de Madrid puede, en 
dos clics, comprar hoy un balón de 
fútbol en Berlín y tenerlo en la puerta 
de su casa al día siguiente, gracias al 
desarrollo de la economía digital y al 

INTRODUCCIÓN

Hace apenas 40 años dos jóve-
nes investigadores norteamericanos 
dedicados a la computación, consi-
guieron conectar por primera vez en 
la historia dos ordenadores a través 
de la red telefónica conmutada, uno 
en Stanford y otro en UCLA. Podría-
mos decir que éste fue el germen de 
lo que hoy conocemos, comúnmente, 
como internet. 

En esas cuatro décadas, internet y 
todo lo que ello conlleva ha cam-
biado por completo nuestra forma 
de entender las relaciones comer-
ciales, personales, profesionales 
e, incluso, la forma en la que nos 
comunicamos los seres humanos. 
Nunca antes un hito como éste, en 

“Internet y todo lo que ello conlleva ha cambiado  
por completo nuestra forma de entender las relaciones 
comerciales, personales, profesionales e, incluso,  
la forma en la que nos comunicamos los seres humanos”

Francisco Ruiz Antón. Director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google para España y Portugal

LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA 
Y EL VALOR DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES



papel que juegan las plataformas di-
gitales. Nunca antes el mundo había 
tenido la oportunidad de estar tan in-
terconectado de una manera rápida, 
sencilla, efectiva y económica.

Podríamos afirmar que internet es la 
plataforma digital más grande creada 
por el ser humano, cuya magnitud no 
sería la misma si no fuera por la infini-
dad de plataformas digitales que for-
man parte de ese ecosistema digital. 
Si internet no albergara los cientos de 
millones de páginas web que hoy en 
día se encuentran activas a nivel mun-
dial, muy probablemente la red de re-
des no tendría el impacto del que hoy 
dispone. Es muy simple, internet se 
alimenta de internet. Sin barreras de 
entrada, un usuario puede crear una 
plataforma digital con múltiples fines 
que permite que otras páginas webs 
se retroalimenten y multipliquen su 
impacto en la economía digital. Y esto 
de forma continua y cíclica. 

Aunque muchos Estados son cons-
cientes del impacto económico de 
las nuevas tecnologías, la digitali-
zación de la economía todavía no se 
contabiliza en sus respectivos PIB. En 
la era en la que el capital y el trabajo 
ya no son los factores más determi-
nantes para el éxito, las plataformas 
digitales, se convierten en un ele-
mento fundamental para incrementar 
la competitividad y la productividad 
total de las economías. El elemento 
más importante de la revolución di-

gital ha sido y es la democratización 
del derecho a innovar, sin estar su-
jeto a barreras geográficas o econó-
micas. Esto ha permitido la creación 
de redes de individuos a una escala 
nunca vista anteriormente. 

Las nuevas plataformas digitales se 
asientan sobre tres tecnologías com-
plementarias, que nunca antes en la 
historia habían confluido:

- Grandes volúmenes de datos.

- Conectividad.

- Capacidades de búsqueda, filtrado y 
localización.

¿Qué entendemos por plataformas 
digitales? ¿Qué impacto tienen estas 
en los usuarios? ¿Y en las empresas? 
¿Y para los propios desarrollado-
res? Encontrar una definición válida 
a nivel general para el concepto de 
plataforma digital y dar respuesta 
al impacto que ésta tiene sobre los 
usuarios, empresas y desarrollado-
res es el fin propio de este artículo 
que no pretende ser exclusivo, pues 
somos conscientes de la evolución 
dinámica de la era digital y de su im-
pacto a nivel global.

1. ¿Qué entendemos por 
plataforma digital? 

Encontrar definiciones comunes y 
homogéneas no resulta sencillo, 

teniendo en cuenta también que 
la adopción de una sola definición 
sería imposible por la naturale-
za propia de internet, que cambia 
constantemente y por la pluralidad 
de modelos de negocio utilizados 
por las plataformas digitales. 

Sin embargo, en septiembre de 2015, 
la Comisión Europea (CE) comenzó 
a evaluar de manera global el papel 
de estas plataformas como parte de 
la estrategia para el Mercado Único 
Digital (una de las principales inicia-
tivas del presidente de la CE, Jean 
Claude Juncker). De esta forma, el 
Ejecutivo europeo define a la plata-
forma digital «como una empresa que 
opera en dos o varios mercados, que 
utiliza internet para permitir la inte-
racción entre dos o más grupos dis-
tintos pero interdependientes de los 
usuarios con el fin de generar valor 
para al menos uno de los grupos»1. 

Para el objetivo que nos ocupa, he-
mos dado por buena la definición 
de la CE dado que en el proceso de 
consulta pública realizado existe un 
cierto consenso en el que intervinie-
ron la totalidad de los actores de 
internet. Desde usuarios hasta ope-
radores de internet como Google, 
Yahoo, Facebook, etc.

A su vez, delimitar el campo de ac-
ción de estas plataformas en inter-
net es una tarea que también ha 
suscitado un arduo debate entre 

1 European Commission (2015): «Consultation on Regulatory environment for platforms, online intermediaries, data and cloud computing and the 
collaborative economy», 24 September, p. 5.
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todos los actores involucrados. Para 
centrar el análisis podríamos realizar 
la siguiente categorización (sin que 
esta sea exclusiva ni definitiva): mo-
tores de búsqueda, redes sociales, 
sitios webs para compartir vídeo, 
distribución de contenidos y conoci-
miento, plataformas de enseñanza, de 
prestación de servicios colaborativos, 
o tiendas de aplicaciones, entre otras.

La diversidad de tipos de platafor-
mas online en términos de actividad, 
sector, modelo de negocio, y tamaño 
es impactante. Desde pequeños si-
tios webs con un alcance local hasta 
empresas de todo el mundo que ge-
neran miles de millones de ingresos. 
Estas ofrecen servicios de búsqueda 
(Google, Yahoo o Bing), ventas online 
(eBay, Booking.com, Asos, Allegro o 
Amazon), plataformas que permiten 
compartir y publicar vídeos (Daily-
motion, Vimeo o YouTube), platafor-
mas de música y vídeo (por ejemplo 
Deezer, Spotify, Netflix, Amazon 
Prime o Apple Store), redes sociales 
(Facebook o Twitter), plataformas 
de economía colaborativa (AirBnB, 
Uber, Conductor, Ulule o Crowdcube), 
juegos en línea (vapor), etc.

Como se puede observar, la natu-
raleza y utilidad de las plataformas 
digitales en internet es amplia y di-
versa. Sin embargo, si tuviéramos 
que buscar un denominador común 
a todas ellas ese sería el de la in-
novación disruptiva.

2. El impacto de las plataformas 
digitales en la economía

A lo largo de la historia hemos teni-
do la oportunidad de aprender de las 
diferentes revoluciones industriales 
que ha vivido la humanidad. Estos 
saltos de vértigo en los modelos in-
dustriales siempre han sido disrupti-
vos desafiando a los conceptos tradi-
cionales de la época. Con internet, y 
la era digital, se ha vivido una nueva 
revolución y los modelos económicos 
se han transformado. 

Esos mismos saltos disruptivos pro-
vocan que profesiones que tenían 
un sentido en un momento dejen 
de tenerlo en otro: constructores de 
carromatos, herradores de caballos, 
maquinistas de locomotoras de va-
por, fabricantes de carretes de fo-
tos... Los expertos denominan a ese 
efecto destrucción creativa. Es decir, 
toda revolución de este calado pone 
fin a unos trabajos pero crea muchos 
otros. Según un estudio de McKin-
sey, por cada empleo que la era di-
gital destruye se generan al menos 
2,6 nuevos puestos de trabajo, unos 
puestos que son, además, de mayor 
calidad.

Según la CE se necesitarán más de 
20 millones de emprendedores early 
stage para cerrar la brecha existente 
con Estados Unidos2, estimándose 
que habrá hasta 900.000 puestos 
de trabajo sin cubrir de aquí a 2020, 
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ligados al desarrollo de la economía 
digital. Según el Observatorio para el 
Empleo en la Era Digital, 8 de cada 
10 jóvenes de entre 20 y 30 años, en-
contrarán un empleo relacionado con 
trabajos que aún no existen.

«Las plataformas digitales son fuer-
tes impulsores de la innovación y 
desempeñan un papel importante en 
la sociedad y la economía digital de 
Europa. Aumentan la elección de los 
consumidores, mejoran la eficiencia 
y la competitividad de la industria y 
pueden mejorar la participación civil 
en la sociedad». Así se recoge en la 
Estrategia del Mercado Único Digital 
hecha pública por la CE poniendo de 
manifiesto el reconocimiento y la 
aceptación del impacto de las plata-
formas digitales como parte del mo-
delo de transformación económico a 
nivel global.

Tal es el cambio que puede producir 
la era digital en las economías de los 
Estados que según el mismo orga-
nismo europeo, la economía digital 
podría aportar al PIB de la UE un im-
porte adicional de 415.000 millones 
de euros3 gracias a la ampliación 
de los mercados, a la promoción de 
mejores servicios a mejores precios, 
ofreciendo mayores posibilidades 
de elección a los usuarios y creando 
nuevas fuentes de empleo. 

Por otra parte, la OCDE4 destaca el 
papel económico de las plataformas 

2 Strategic Policy Forum on Digital Entrepreneurship.  
3 Documento adjunto de trabajo de los servicios de la Comisión: «Una estrategia para el mercado único digital de Europa-Análisis y pruebas» (SWD [2015] 100).
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en línea de la siguiente manera, 
evidenciando especialmente estos 
beneficios: 

- Dota de una «infraestructura online» 
que mejora la comodidad y redu-
ce los costos de las transacciones 
para los consumidores y empresas.

- Reduce los costes de búsqueda a 
través de la recopilación, organiza-
ción y evaluación de la información. 

- Agrega la oferta y la demanda: ma-
yor variedad de productos y tam-
bién productos más relevantes, y 
oportunidades de expansión para 
las empresas.

- Facilidad en los procesos de mer-
cado: la mejora de la competencia 
entre las ofertas de productos a 
través de una elección más amplia, 
más relevancia, o el precio más 
bajo.

-  Generación de confianza: mejora 
en el compromiso con el cliente.

Sin duda, todas las plataformas digi-
tales se deben ir adaptando a las nue-
vas demandas de los usuarios y de 
los Estados preocupados, entre otras 
cosas, en favorecer el crecimiento de 
sus economías, en la protección de la 
seguridad y la privacidad de los da-
tos de los usuarios y en establecer, 
dentro del marco de la era digital, un 
tablero de juego lo más armonizado 
posible aún sabiendo que de por sí, la 

globalidad de la red impide esa unifi-
cación de criterios. 

En definitiva, y esto es un hecho in-
negable, las plataformas digitales 
son fuertes impulsoras de la innova-
ción y desempeñan un papel impor-
tante en la sociedad y la economía 
digital a nivel global. Aumentan la 
elección de los consumidores, mejo-
ran la eficiencia y la competitividad 
de la industria y facilitan la partici-
pación civil en la sociedad. 

3. ¿Qué aportan estas 
plataformas a los usuarios?

Para conocer en profundidad el 
impacto de las plataformas digi-
tales en los usuarios de internet, 
nos hemos basado en el informe 
«Benefits of online platforms»5 de 
octubre de 2015 en el que se rea-
liza un análisis de los usos y cos-
tumbres de los usuarios en la red 
y en el manejo de las principales 
plataformas digitales. 

En líneas generales es una nota 
predominante el uso de estas plata-
formas entre todos los países anali-
zados (España, Francia, Alemania y 
Polonia): el 96%-97% de los usua-
rios utilizan a diario plataformas de 
información como Bing, Wikipedia 
o Google; lo que las ha llevado a 
convertirse en la principal fuente 
de información a nivel mundial, muy 
superior a la de los grandes fondos 
bibliográficos. 

Otro de los fines por el que los usua-
rios utilizan la Red, es para comu-
nicarse de forma instantánea con 
familiares, amigos o compañeros de 
trabajo. En este caso, la gran mayo-
ría, 77% en Francia y 82% en España 
y Polonia, utilizan plataformas como 
Facebook, Twitter o Snapchat.

Por otra parte, uno de los ámbitos 
donde el uso de plataformas digita-
les ha causado un mayor impacto es 
en el de la adquisición de bienes y 
servicios. Plataformas como Kayak o 
Skyscanner permiten analizar otras 
páginas webs con el fin de encontrar 
el mejor precio a la hora de poder 
adquirir, por ejemplo, un billete de 
avión. En este caso el 74% de los 
usuarios en Francia y el 66% en 
España reconocen usar de forma 
asidua alguno de estos servicios de 
comparación de precios. Sin embar-
go, el uso de este tipo de platafor-
mas varía dependiendo del país en 
el que se haga este estudio. Por 
ejemplo, en Alemania, el 81% reco-
noce haberlas usado, mientras que 
en España el porcentaje baja al 63% 
de los encuestados. 

A nivel general, las plataformas di-
gitales que más se usan son las de 
entretenimiento y la información 
y/o comunicación. En el caso de las 
plataformas de comunicación, existe 
una oscilación entre el 77% de los 
usuarios de Francia que reconoce 
utilizarlas, al menos una vez al día, 
y el 92% de los usuarios en España. 

4 OECD (2010): «The economic and social role of internet intermediaries», April, p. 15.  
5 «Benefits of online platforms» OXERA-Octubre, 2015.
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A su vez, los usuarios que reconocen 
utilizar al menos una vez al día las 
plataformas de entretenimiento osci-
la entre el 73% de Alemania y el 83% 
de España. 

En cuanto al perfil de los usuarios, 
el estudio confirma que las mujeres 
utilizan más las plataformas para 
comunicarse (81%) que los hombres 
(73%). Por su parte, los usuarios de 
mayor edad tienden a utilizar más 
las plataformas de información, 
mientras que los más jóvenes las de 
comunicación. 

Casi todos los usuarios del estudio 
reconocen beneficios a la hora de 
usar los diferentes espacios digita-
les en internet. Entre otros, creen 
que dotan al usuario de mayor co-
modidad, capacidad de elección y 
aumento de la transparencia. Algu-
nos tipos de redes online aportan 
beneficios aún más específicos; 
por ejemplo, los usuarios de plata-
formas de comunicación dicen que 
estas fomentan la integración so-
cial y las sitios de comparación de 
precios que aumentan los beneficios 
económicos. También destacan la 
reducción de las barreras geográfi-
cas, creando negocios únicos más 
viables mediante la ampliación 
de la base de clientes potenciales 
cambiando las estructuras de cos-
tes de los negocios. Por último, los 
usuarios reconocen que no existe el 
sentimiento «lock in», es decir, se 
posibilita la utilización de una de-
terminada plataforma online por el 
simple hecho de ser práctica para la 
función que realiza pero que si tuvie-

ran que utilizar otras, tampoco sería 
un impedimento ya que la caracte-
rísticas propias de las plataformas 
hacen que estas se usen para fina-
lidades diferentes. 

4. Beneficios de las plataformas 
en el mundo empresarial

Uno de los sectores que también se 
ha visto favorecido por la aparición 
de diferentes plataformas digita-
les es el sector empresarial, con 
especial impacto en las pequeñas 
y medianas empresas. Sin duda, la 
innovación a la hora de automatizar 
procesos ha permitido al sector em-
presarial optimizar mejor sus recur-
sos económicos y humanos. A su vez, 
estos recursos digitales han permiti-
do a las empresas ampliar su cartera 
de servicios y llegar a un mercado in-
ternacional al que no tenían acceso 
utilizando los métodos tradicionales 
de comercio. Hoy en día una peque-
ña empresa de Madrid puede estar 
vendiendo sus productos a un cliente 
en Hong Kong gracias a la utilización 
de diversas plataformas digitales a 
un coste muy reducido. Esto, tan solo 
hace unos años, era impensable. 

“La innovación a la hora  
de automatizar procesos  

ha permitido al sector empresarial  
optimizar mejor sus recursos  

económicos y humanos”

Las plataformas digitales ofrecen un 
abanico de mejoras sustanciales en 
todas las áreas corporativas. Por citar 
algunas de ellas:

- Mejora de la experiencia del 
cliente: la interacción con los 
usuarios y/o clientes es una de 
las máximas de cualquier empre-
sa. La utilización de plataformas 
digitales permite rediseñar los 
canales de comunicación me-
jorando con ellos la experien-
cia empresa-cliente. El objetivo 
principal es conseguir una mayor 
participación e interacción de las 
marcas con sus públicos lo cual 
revertirá en un aumento de sus 
ingresos. 

- La innovación como ventaja 
competitiva: en un mercado tan 
globalizado como en el que nos 
encontramos, disponer de una 
plataforma digital adaptada a los 
requisitos y necesidades de los 
usuarios, dota a la compañía de 
una ventaja competitiva sustan-
cial ya que permitirá al usuario ac-
ceder a los bienes y servicios que 
ofrece de una manera mucho más 
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rápida y sencilla que aquellos que 
utilizan métodos tradicionales.

- La innovación como motor de 
mejora: establecer una cultura de 
innovación y mejora en los procesos 
productivos de la compañía le permi-
tirá adaptarse continuamente a las 
novedades tecnológicas. Es un reto 
para el que no todos están prepa-
rados pero que de hacerlo permitirá 
que el crecimiento de la empresa sea 
exponencial en comparación al es-
fuerzo realizado. 

- Colaboración interna: disponer de 
plataformas digitales que permitan 
establecer una cultura de comuni-
cación interna dentro de las compa-
ñías hará que esta sea mucho más 
efectiva. Todas las grandes compa-
ñías disponen de espacios digitales 
adaptados a sus empleados en el que 
sea crea un canal de comunicación 
empresa-empleado que a la larga be-
neficia a los intereses corporativos.

- Procesos internos mucho más 
eficientes: quizá una de las áreas 
corporativas que más ha mejora-
do en los últimos tiempos han sido 
aquellas que tienen que ver con los 
RRHH, atención al cliente, calidad, 
finanzas, etc. Esto se debe a que las 
plataformas digitales permiten una 
colaboración organizacional mucho 
más efectiva optimizando el trabajo 
realizado entre los diferentes depar-
tamentos de la empresa. 

- BIG DATA como fuente de conoci-
miento: sin duda, una de las aplica-
ciones que más efecto está teniendo 

en el ámbito empresarial son aque-
llas relacionadas con el BIG DATA. 
Tener la capacidad de realizar proce-
sos de análisis de datos para dotar al 
proceso de decisión estratégica de 
conocimiento de alto valor permitirá 
dotar a la compañía de una ventaja 
competitiva muy relevante. 

Otra de las grandes ventajas de las 
plataformas digitales es que están al 
alcance de todos, no solo de las gran-
des corporaciones empresariales con 
mayor disponibilidad de recursos eco-
nómicos, ya que en internet uno puede 
encontrar plataformas digitales gra-
tuitas y de pago. Si bien es cierto que 
muchas funcionalidades solo están 
disponibles en las versiones Premium, 
un empresario podría perfectamente 
comenzar a realizar sus primeras tran-
sacciones comerciales gracias a estas 
aplicaciones que, en sus inicios, son 
gratuitas. De esta forma, las pymes 
podrían ahorrar en costes utilizando 
su propio sitio web sin la necesidad 
de tener que utilizar plataformas in-
termediarias con el consiguiente au-
mento de la rentabilidad del producto 
ofertado. 

También es cierto que estar en internet 
te expone a una competencia mucho 
más experimentada en algunos casos, 
pero esto no impide para que cualquier 
empresario tenga la oportunidad de 
empezar a realizar transacciones de 
venta de productos e ir escalando en 
sus ventas, siempre y cuando realice 
una estrategia de marketing digital 
acorde a su producto, a sus necesida-
des y a su público objetivo. Al final, a 
mayor competencia, mayor disponibili-

dad de opciones para los usuarios que, 
al fin y al cabo, desean comprar un bien 
o un servicio al menor coste posible. 

En este caso, existen plataformas digi-
tales que te ofrecen la posibilidad de 
poder anunciarte a un coste muy redu-
cido en comparación a los costes pu-
blicitarios convencionales. En internet, 
menor coste no significa tener menor 
impacto. Puedes realizar una campaña 
de marketing digital con costes muy 
reducidos y tener un mayor impacto 
publicitario que tu competencia, aun 
habiendo invertido ésta en publicidad 
de una manera mucho más agresiva. 
La clave de la publicidad en internet 
es detectar quién es tu público obje-
tivo y tener muy claro de qué manera 
vas a llegar a ellos. 

En la parte de desarrollo de los procesos 
internos de las compañías, las platafor-
mas digitales ofrecen soluciones, prácti-
camente a la medida, para minimizar al 
máximo los costes en los procesos inter-
nos. Aplicaciones de trabajo colaborativo, 
almacenamiento en la nube, procesos de 
contratación de personal son algunas de 
las aplicaciones más demandadas en el 
entorno laboral por la capacidad que tie-
nen de hacer la vida mucho más sencilla 
y cómoda a sus empleados a la hora de 
trabajar de forma eficiente. 

5. Conclusiones

En el proceso de construcción de una 
economía digital, adaptada a los usua-
rios, a las empresas y al marco legal 
existente, es necesario que todos los 
actores involucrados sentemos las ba-
ses de un discurso uniforme que nos 
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permita crear un marco común de tra-
bajo. Por este motivo, la piedra angular 
creada por la Comisión Europea con el 
lanzamiento de la estrategia del Mer-
cado Único Digital debe ser el sustento 
en el que todos los Estados, en la parte 
política, las empresas, parte económi-
ca-empresarial, y los propios usuarios 
encuentren puntos de confluencia y de 
equilibrio ante lo que es, y será, una de 
las principales fuentes de empleo y de 
riqueza en el seno de la Unión Europea. 

Las plataformas digitales son el 
motor de la economía digital 

Esta es una realidad innegable, dado 
que la propia CE estima que el impacto 
de las mismas en el PIB de la UE ascen-
derá a 415.000 millones de euros gra-
cias a la ampliación de los mercados, 
a la promoción de mejores servicios y 
creando nuevas fuentes de empleo. La 
creación de empleo permitirá a los Es-
tados paliar las deficiencias estructura-
les en materia de empleabilidad deri-
vada de la crisis económica, gracias a 
la economía digital y a los casi 900.000 
puestos de empleo que se prevé crear, 
según la CE, de aquí a 2020.

Comodidad, transparencia  
y capacidad de elección

Los propios usuarios creen, firmemen-
te, que el uso de las plataformas di-

gitales les dota de mayor comodidad, 
capacidad de elección y aumento de 
la transparencia. También aportan be-
neficios aún más específicos como la 
integración social, gracias a las plata-
formas de comunicación, beneficios 
económicos, gracias a las plataformas 
de comparación de bienes y servicios y 
la reducción de las barreras geográfi-
cas en la creación de negocios con la 
capacidad de ofrecer, a nivel global, 
sus servicios. 

Mejoran la gestión de los 
procesos internos en el 
entorno empresarial

Las empresas, en sus respectivos mo-
delos de negocio, han visto cómo las 
plataformas digitales les han permiti-
do simplificar y automatizar procesos 
internos con el consiguiente beneficio 
en la gestión de sus recursos humanos 
y de sus fuentes económicas. Las pla-
taformas digitales ofrecen un amplio 
abanico de posibilidades en práctica-
mente todas las áreas corporativas. 

Innovación, tecnología, empleo y 
riqueza

Estos son algunos de los atributos 
más utilizados a la hora de definir lo 
que son y representan, hoy en día, las 
plataformas digitales en el entorno de 
la economía digital. Todos los actores 

involucrados –Estado, usuarios, empre-
sas y desarrolladores– tienen la obliga-
ción de establecer un punto común de 
entendimiento que permita el desarro-
llo de la economía digital en todas sus 
facetas. 

La innovación y la tecnología será el 
principal caballo de batalla a la hora 
de seguir progresando y adaptando 
las plataformas digitales a las nuevas 
demandas, cada vez más exigentes, de 
los usuarios. Para poder innovar, hay 
que investigar. Y para poder investigar 
es necesario que se dote a los futuros 
desarrolladores de los conocimientos 
necesarios, y de la capacidad de poder 
innovar sin miedo al fracaso, que haga 
de este sector una de las principales 
fuentes de ingresos a nivel global. La 
innovación es la base del desarrollo 
tecnológico.

Si esto sucede, y así se está demos-
trando, la economía digital y las pla-
taformas digitales serán capaces de 
generar cientos de miles de puestos 
de empleo que permitan hacer que las 
economías mundiales puedan salir de 
la crisis económica vivida en los últi-
mos años. Crecimiento económico es 
sinónimo de creación de empleo. ¿Por 
qué, si todos los actores estamos con-
vencidos del impacto positivo de este 
sector, no se ponen todos los medios 
necesarios para su desarrollo? 
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La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, aprobada por las 
Naciones Unidas en 1948 significó 
un avance muy importante para toda 
la humanidad, ya que define a los 
derechos humanos como inherentes 
a la naturaleza humana y reafirma 
que todas las personas nacen libres 
e iguales en dignidad y derechos.

La absoluta falta de aplicación a las 
mujeres de esas palabras y las doc-
trinas consiguientes, ha ido demos-
trando la necesidad de adecuar el 
lenguaje al género, y señalar que el 
significado del plural masculino como 
incluyente de hombres y mujeres es 
una falacia. Es necesario señalar que 
el 51% de la humanidad, es decir, las 
mujeres, está incluido en ese genéri-
co, o bien buscando un término que 
no sea un identificador ambiguo de 
los sujetos de esos derechos como 
por ejemplo «personas humanas»; o 
bien desdoblando de una vez a esos 
sujetos: derechos de las mujeres y 

Las mujeres hemos sido durante 
demasiado tiempo sujetos olvidados 
o invisibles, cuando no simplemente 
ignorados, en la historia de la huma-
nidad. El trabajo de las mujeres ha 
sido habitualmente silenciado, unas 
veces escondido detrás de la figura 
de algún varón, y otras, simplemente 
ninguneado. Esa situación se hace 
todavía más escandalosa después 
de la Declaración de los Derechos 
del hombre de Virginia, y de la Re-
volución francesa, que establecían 
la igualdad de todos los hombres, 
pero sin restar la importancia que 
merecen ambos documentos, este 
reconocimiento de la igualdad no 
hace referencia a la condición de las 
mujeres. Será la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciuda-
dana de 1791 el primer documento 
que se refiera a la igualdad jurídica 
y real de las mujeres. Esta propues-
ta no logró ningún impacto, ya que 
no fue refrendada por la Asamblea 
Nacional Francesa.

“El trabajo de las 
mujeres ha sido 

habitualmente 
silenciado, unas 
veces escondido 

detrás de la figura 
de algún varón, y 

otras, simplemente 
ninguneado”

Francisca Sauquillo. Abogada.

RETOS DE FUTURO 
PARA LAS MUJERES
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“La lucha por el voto femenino  
fue, durante muchos y largos años, 
una prioridad en los diferentes 
países y continentes”

1920 - Firma de la Decimonovena enmienda de la Constitución de Estados Unidos permitiendo el voto femenino
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los hombres, para no seguir cayendo 
en la discriminación positiva de los 
varones, amparados por esa ambi-
güedad.

Efectivamente, esa igualdad procla-
mada que amparaba la igualdad de 
derechos de mujeres y hombres en 
temas como la educación, el trabajo, 
los salarios, la representación y tan-
tos otros, tiene todavía hoy, más de 
doscientos años después, exigencias 
pendientes. 

Es cierto que el camino no ha sido 
fácil, porque la incorporación de la 
perspectiva de género comenzó pre-
tendiendo adaptar a las mujeres a 
una sociedad en la que prevalecían 
los valores, usos y costumbres mas-
culinos, reivindicando para ellas uno 
a uno, alguno de los derechos reco-
nocidos a los varones. Pero pasado 
un tiempo se vio que era necesario 
actuar para que la sociedad cambie 
globalmente, de modo que refleje 
la vida, los valores, las necesidades 
y los problemas de los hombres y 
las mujeres, con proyectos, que no 
siempre son los mismos, y por tanto, 
necesitan adecuarse. Es la sociedad 
la que tiene que cambiar para que de 
verdad pueda abordar la igualdad de 
género. O, dicho de otra forma, el re-
conocimiento de la igualdad, la pre-
sencia y los derechos de las mujeres 
en todos los ámbitos de la sociedad, 
para ser efectiva y real, tiene que ser 
transversal.

La filósofa Simone de Beauvoir esta-
bleció la diferencia entre sexo y gé-
nero, lo primero referido a las condi-

ción biológica de mujeres y hombres, 
lo segundo a la construcción cultural 
que se aplica a los recién nacidos, 
según sean mujeres u hombres, en su 
educación, expectativas y rol social. 
Ese fue un importante paso para ase-
gurar e implantar unos valores iguali-
tarios en la educación, la instrucción, 
el trabajo y la representación, aban-
donando la idea de que la naturaleza 
los determinaba según el sexo.

En ese panorama, quiero señalar que 
las mujeres han sido especialmente 
apartadas de los puestos que con-
llevaban relevancia política o social. 
Sin embargo, las mujeres no dejaron 
de ejercer su influencia en las cau-
sas que consideraron legítimas y 
justas como fue la participación en 
movimientos sociales y políticos, en 
defensa de la paz y, sobre todo en de-
fensa de sus propios derechos, con lo 
que han conseguido, a través de su 
empeño, que los Gobiernos fueran 
abriendo la puerta a la ciudadanía 
excluida de la humanidad. 

La identificación de la paz y el re-
chazo de las guerras fue una de las 
señas de identidad en la génesis de 
los movimientos de mujeres, y re-
cordamos hoy campañas activas que 
tuvieron lugar en plena I Guerra Mun-
dial y a las que había que darles el re-
cuerdo y la relevancia que merecen. 
Así, en 1915 se celebró el I Congreso 
Internacional de Mujeres, donde se 
sentaron las bases de un movimiento 
internacional de mujeres por la paz.

La lucha por el voto femenino fue, 
durante muchos y largos años, una 

prioridad en los diferentes países y 
continentes. En España tenemos una 
pionera, Clara Campoamor, que en su 
libro «El voto femenino y yo» tuvo que 
pensar el presente en clave de futuro 
y dijo: «Yo sabía que el tiempo justifi-
caría todas mis tesis, y aún esperaba 
ingenuamente que al operarse esta 
justificación mis conciudadanos se 
inclinarían ante el fallo, pero no ha 
sido así. Han transcurrido 5 años des-
de las elecciones de 1933...». 

Hemos cumplido ya muchos años 
desde la obtención del voto y de la 
ciudadanía política de las españolas 
que tuvo lugar en la Constitución de 
1978, y que hoy debemos recordar 
y agradecer. Pero conseguir el voto, 
un paso muy importante para la re-
presentación pública de las mujeres 
en la sociedad, no es suficiente. La 
Constitución de 1978 recoge la igual-
dad formal entre hombres y mujeres 
pero no una igualdad real y efectiva. 
Nadie duda de que hombres y mu-
jeres seamos diferentes, pero es en 
esa diversidad donde se encuentra la 
riqueza de la sociedad y su mayor po-
tencial para hacer frente a los retos 
del futuro.

Una prueba del liderazgo de las mu-
jeres se encuentra en la capacidad 
que tienen de transformar, desde una 
perspectiva de género, los espacios, 
las normas, la cultura, etc. Existe un 
estilo diferenciado entre hombres y 
mujeres, porque el liderazgo feme-
nino es más cooperativo, flexible, 
dialogante, etc. De esa manera, aun 
sin reconocimiento público, nuestra 
lucha por hacernos visibles, ha hecho 
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avanzar a las sociedades. Pero em-
pleado todo ello, en primer lugar, en 
el ámbito privado, no tiene la misma 
incidencia que en el público. Y, ade-
más, el hablar, actuar, proponer y de-
cidir en las instancias públicas, es un 
derecho y un deber que las mujeres 
queremos ejercer. 

En el año 1995, en la Convención 
de Beijing, Naciones Unidas tomó 
conciencia de la necesidad de apo-
yar ese reconocimiento del papel 
de las mujeres en la vida social, 
en particular para la edificación y 
consecución de la paz, y tomó como 
tarea suya el respaldarlas, con la 
decidida voluntad de que los acuer-
dos que hasta ese momento se ha-
bían tomado dejaran de ser papel 
mojado y pasaran al ámbito de las 
decisiones prácticas. De la mano 
de las organizaciones de mujeres, 

Naciones Unidas dio en Pekín un 
importante paso adelante para que 
los gobiernos empezaran a imple-
mentar los acuerdos y decisiones a 
los que habían ido llegando y que 
no conseguían ir mucho más allá 
de hermosas declaraciones casi va-
cías de contenido práctico. Por eso, 
la Cumbre de Beijing en el año 1995 
es una fecha que marca un antes y 
un después en la lucha de las muje-
res en sus reivindicaciones.

Las Organizaciones de Mujeres 
tuvieron un papel esencial en la 
preparación de esta Conferencia y 
en las conclusiones que se toma-
ron. Pero para que se realizaran 
efectivamente y se alcanzasen las 
conquistas que allí se definieron, 
se creó la Plataforma de Acción de 
1995, en la que las organizaciones 
no gubernamentales tienen un pa-

pel primordial y ejercen su poder 
de control de las decisiones que se 
tomen.

Debemos recordar que el principal 
concepto que surgió en Pekín es el 
de la transversalidad de la perspec-
tiva de género. Eso quiere decir que, 
tanto en el ámbito internacional, 
como en el nacional, o incluso, en el 
ámbito privado, no podemos hablar 
de problemas parciales que afectan 
a las mujeres, reduciendo a espa-
cios limitados a ellas las denuncias 
y las soluciones. Debemos hablar 
de problemas globales, que afectan 
al conjunto de la sociedad y a todos 
sus ámbitos. Solo teniendo en cuen-
ta esto podremos conseguir cambios 
importantes en las sociedades.

En los veinte años transcurridos 
desde Pekín se han visto avances, 

“El hablar, actuar, proponer 
y decidir en las instancias públicas, es 
un derecho y un deber que las mujeres 
queremos ejercer”
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y también retrocesos. Durante las 
últimas dos décadas, la lucha por 
los derechos de la mujer no ha te-
nido una evolución fácil ni tampoco 
un camino derecho que haya ido 
siempre hacia adelante. No todos 
los países ni todas las sociedades 
tienen una situación similar y ni si-
quiera Europa, un área que es mo-
delo en ese campo, puede presumir 
mucho. Transformar una vida colec-
tiva es lento y difícil. La diferencia 
entre los hombres y las mujeres es 
que las mujeres nunca han sido in-
vitadas a los círculos de poder. Por 
eso, el modelo de democracia debe-
rá modificarse, debemos apostar por 
un modelo más participativo (como 
dice Helle Degn, política danesa).

En el año 2000 Naciones Unidas dictó 
la Resolución 1325, que aborda uno 
de los problemas más graves que las 
mujeres y las niñas sufren. Se trata 
de la lucha contra la impunidad de 
los crímenes contra las mujeres en 
los conflictos armados. La definición 
de éstas como víctimas significa la 
definición de los crímenes contra las 
mujeres en las guerras, la violación 
como arma de guerra, y su penaliza-
ción como crímenes de guerra. Esta 
resolución inauguró la Agenda Mujer, 
Paz y Seguridad de Naciones Unidas.

Al mismo tiempo, significa la necesidad 
de que las mujeres estén presentes en 
los acuerdos de paz para denunciar los 
abusos y crímenes contra las mujeres, 
que hasta ahora quedaban diluidos en 
las penalizaciones generales. Y, requie-
re también, el resarcimiento y la repara-
ción de las víctimas de esos crímenes.

Después de la 1325 ha habido 8 re-
soluciones de Naciones Unidas sobre 
este área. La última, en el pasado 
mes de octubre del año 2015, sien-
do España miembro del Consejo de 
Seguridad con otra nueva resolución 
enmarcada en la Agenda de la Mujer, 
paz y seguridad: la 2242. 

Fruto de estas decisiones, en España 
se dictó la Ley Orgánica para la Igual-
dad efectiva de mujeres y hombres 
(en España, suprimir), de 22 de mar-
zo de 2007, bajo el gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero. Se creó el 
Ministerio de Igualdad y se potenció 
el Instituto de la Mujer. Desgraciada-
mente, la crisis económica y la polí-
tica del nuevo Gobierno del Partido 
Popular dieron carpetazo a muchas 
de las iniciativas tomadas. 

Además de la visibilidad de las mu-
jeres en el mundo de la participación 
política, hay otro tema que, desgra-
ciadamente nos atañe de manera 
muy directa, y con una difícil resolu-
ción. Es la violencia de género.

Hay que señalar la importancia que 
dio el Instituto de la Mujer, desde su 
creación en 1983, a la violencia de 
género, recopilando información que 
le ofrecían las fuerzas de seguridad 
sobre las denuncias de malos tratos. 
La Dirección General de la Policía co-
menzó a llevar una estadística des-
de 1984 y a partir de ese momento 
empezaron a aparecer Memorias 
anuales del Ministerio del Interior. En 
las dos últimas décadas se han pro-
ducido avances para tener un mayor 
conocimiento sobre la violencia, el 

Defensor del Pueblo en su informe 
de 1998.

El papel de la Federación de Mujeres 
Separadas y Divorciadas constataron 
y discreparon del número de mujeres 
asesinadas.

En el año 2002 se crea el Observa-
torio de Violencia Doméstica del 
Consejo General del Poder Judicial, 
y a partir de 2003 se pasa a llamar 
Observatorio para la violencia Do-
méstica y de Género. El papel de 
la Fiscalía, como fue la fiscal, hoy 
fallecida, Soledad Cazarla, nos hizo 
entender que se trata de una violen-
cia basada en las desigualdades de 
género, y nos hace abordar no solo 
los aspectos penales sino de inter-
vención de políticas preventivas y 
de apoyo a las mujeres que sufren 
esta violencia.

Este es un tema profundamente 
arraigado en el imaginario colectivo 
de todas las culturas, sin excepción 
y responde a la noción de propiedad, 
control y dominio, de los hombres 
sobre las mujeres. Las europeas 
también la sufren, como demuestra 
el estudio de la Agencia Europea de 
Derechos Fundamentales, depen-
diente del Consejo de Europa, que 
cifra en un 7% el número de mujeres 
europeas que sufren violencia de gé-
nero. En España la cifra de asesina-
tos por violencia de género ronda los 
60 anuales.

A pesar de los cambios que ha ha-
bido desde 1995 y los avances en 
la legislación acerca de este tipo de 



“En España  
la cifra de asesinatos  

por violencia  
de género ronda  
los 60 anuales.”
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“Se han convertido en auténticas súper mujeres  
que no quieren renunciar a su independencia  

pero que deben cumplir con su función de madre,  
pareja y administradora del hogar  

con la misma eficiencia.”
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Esta ley ofrecía un marco jurídico 
esencial, pero tras más de diez años 
de su entrada en vigor, se ha mos-
trado insuficiente para erradicar la 
violencia contra las mujeres, ya que 
no solo hay que dotarla de los medios 
necesarios para su desarrollo, sino 
que hay que realizar modificaciones 
que la práctica de la misma ha pues-
to de manifiesto como necesarias.

La erradicación de esta violencia 
continúa siendo en España y en el 
mundo un objetivo pendiente. 

A pesar de los avances logrados los 
estereotipos de género continúan vi-
gentes en la sociedad actual siendo 
el origen de la desigualdad de opor-
tunidades persistente. 

El rol de cuidadora que se asigna a 
las mujeres determina su relación con 
el mercado laboral. Las estadísticas 
constatan como la mayoría de las mu-
jeres son las que continúan conciliando 
la vida familiar y laboral, al ser en un 
95,36% las que integran la población 
inactiva por cuidados de niños y niñas, 
personas adultas enfermas u otras 
responsabilidades familiares y perso-
nales. Al mismo tiempo son las que 
con un 94,02% solicitan la excedencia 
para el cuidado de hijos e hijas. Este 
mandato de género de «cuidar» tiene 
consecuencias directas en sus posibili-
dades laborales y de promoción, reper-
cutiendo directamente en los salarios 
y futuras pensiones. El «cuidado» no 
tiene reconocido un valor económico, 
es por ello por lo que ha quedado rele-
gado al ámbito de lo privado y asignado 
por naturaleza a la mujer, sin reconocer 

el papel fundamental que tiene en el 
bienestar de una sociedad.

Las mujeres han ido asumiendo los 
roles que les ofrecían sus nuevas li-
bertades y derechos pero sin que se 
haya realizado una reorganización de 
las funciones relacionadas con la fa-
milia y el hogar que siguen recayendo 
en ellas. Se han convertido en autén-
ticas súper mujeres que no quieren 
renunciar a su independencia pero 
que deben cumplir con su función de 
madre, pareja y administradora del 
hogar con la misma eficiencia.

Como reflexión final me gustaría de-
cir mi opinión sobre lo que aportamos 
las mujeres a la política: las mujeres 
tenemos una gran capacidad para 
la escucha. Vamos por la calle y es-
cuchamos y a partir de allí interpre-
tamos. Nosotras tenemos una gran 
capacidad para leer lo que ocurre 
en la realidad y además para vivir 
en el conflicto. Sabemos buscar so-
luciones. Las mujeres somos prácti-
cas, sabemos diferenciar lo que es 
importante de lo que no. Somos las 
más interesadas en conciliar la vida 
familiar y laboral, pero tenemos que 
participar en política. Si queremos 
cambiar las cosas tenemos que estar 
en los espacios de decisión e intentar 
que las mujeres que vengan después, 
no se encuentren con las dificultades 
con las que nosotras tropezamos. 
Tenemos que trabajar en alianza con 
otras mujeres. Tenemos que apren-
der a ser resistentes. En política es 
importante saber resistir. Merece la 
pena estar en política. La política es 
apasionante porque es la vida.

violencia, sigue siendo uno de los 
problemas más fuertes y persistentes 
de nuestras sociedades. 

La percepción de la violencia como 
problema social alcanza en España 
su cota más alta, previa a la apro-
bación de la Ley 1/2004, como lo 
demostraron las encuestas del CIS 
de esos años. Desgraciadamente una 
vez que se instauró esta preocupa-
ción no hemos llegado a conseguir 
que desaparezca esta violencia de 
muchos casos, sin embargo, es ver-
dad que la sensibilización social en 
España es mayor con respecto a la 
media europea.

La Conferencia y la Plataforma de 
Acción de Beijing también se pronun-
ciaron sobre esta lacra, considerando 
que su eliminación es esencial para 
la igualdad, el desarrollo y la paz de 
la sociedad.

Una decisión importante de Nacio-
nes Unidas fue la creación de ONU 
Mujeres en el año 2010, que significó 
la institucionalización y consolida-
ción del papel de las mujeres en el 
mundo internacional y, en particular 
la actuación y la erradicación de la 
violencia contra las mujeres.

En España la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género enfoca la violen-
cia de género de un modo integral 
y multidisciplinar reconociéndolo 
como una lacra que requiere la in-
volucración de todos los sectores 
de la sociedad.
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Tenemos muchos ejemplos de valiosas 
mujeres de otros países: Graca Machel; 
Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la 
Paz en 1991 y figura emblemática de la 
oposición birmana contra la dictadura 
militar que ocupaba el poder desde 1962 
en Birmania; Wangari Maathai, premio 
Nobel que cambió completamente el 
concepto del problema de la paz, en un 
desarrollo sostenible; Shirin Ebadi, repre-
sentante del Islam reformista y firme de-
fensora de una nueva interpretación de la 
ley islámica que esté en armonía con los 
derechos humanos; o Rigoberta Menchú, 
líder indígena guatemalteca referente 
mundial como defensora de los derechos 
fundamentales en los ámbitos nacional e 
internacional. Según María Teresa Fer-
nández de la Vega: «Hay que conseguir, 
en el siglo xxi, que las mujeres ya no ten-
gamos que hablar de empoderamiento 
porque se nos haya restituido el lugar 
que, política, social y económicamente, 
nos corresponde y que es acorde con el 
papel que realizamos».

La consecución de la igualdad real y 
efectiva es un objetivo a alcanzar no 
únicamente para las mujeres sino para 
la sociedad en general, ya que la incorpo-
ración de la mujer en todos los ámbitos 
de la vida favorecerá que la sociedad sea 
más equitativa y justa.

Se constata que se han realizado algunos 
progresos, pues ha aumentado el número 
de mujeres que ocupan puestos de de-
cisión en los sectores público y privado. 
Así por ejemplo, la proporción de mujeres 
en las asambleas nacionales ha llegado 
a ser superior al 30% en 24 países, con 
Ruanda a la cabeza con un 56% de esca-
ños ocupados por mujeres.
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A nivel mundial, se ha producido un 
aumento del número de mujeres en 
los parlamentos nacionales, que ha 
pasado del 11,6% de los escaños en 
1995 al 18,4% en 2008. La participa-
ción de la mujer en la universidad, los 
gobiernos locales, la administración 
pública y el ejército también tienden 
a aumentar. 

En bastantes países se están apli-
cando medidas de carácter temporal, 
como cuotas o puestos reservados, 
para apoyar y fomentar la participa-
ción de la mujer en los procesos elec-
torales, los partidos políticos y la 
administración pública. Las cuotas os-
cilan entre el 10 y el 50%. Se señaló 
que 48 países empleaban algún tipo 
de cuota y que la mayoría de los 24 
países cuyas asambleas nacionales 
tenían una proporción de mujeres su-
perior al 30% aplicaba normas sobre 
cuotas. Se hizo mención particular a 
la fórmula «40/60», según la cual cada 

“La consecución de la igualdad real  
y efectiva es un objetivo a alcanzar  

no únicamente para las mujeres  
sino para la sociedad en general,  

ya que la incorporación de la mujer  
en todos los ámbitos de la vida 
favorecerá que la sociedad sea  

más equitativa y justa”

sexo debe de ocupar como mínimo el 
40% y como máximo el 60% de los 
escaños. Se constata que el estable-
cimiento de cuotas ha resultado espe-
cialmente eficaz para incrementar el 
número de mujeres en la política. 

En España, tenemos que partir de la 
gran transformación que se hizo en-
tre 1975 y 1995 (Beijing). Como dice 
Inés Alberdi, «el trabajo remunerado 
de las mujeres, la libertad sexual, la 
igualdad dentro del matrimonio y el 
participar en la política supuso una 
gran transformación», pero tenemos 
varios retos importantes que afron-
tar: respecto al trabajo remunerado, 
que por el mismo trabajo cobremos lo 
mismo; la lucha contra la violencia de 
género; la publicidad y el estereotipo 
de mujer que se vende en la sociedad; 
el poder compaginar la vida familiar y 
laboral; la participación de la mujer en 
todos los niveles de la vida, incluida 
la política.
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Hemos conseguido estar presentes en 
la sociedad, unas veces con las cuotas, 
a pesar de la crítica recibida por ello. 
Críticas paternalistas que no reconocían 
la premisa básica de que las mujeres 
no partíamos de una igualdad real, por 
lo que no teníamos las mismas oportu-
nidades que los hombres. Si las oportu-
nidades no existían había que crearlas. 
Las acciones positivas han permitido y 
permiten hacer partícipes a las mujeres 
en aquellos ámbitos donde se encuen-
tran infrarrepresentadas. Cuando hemos 
participado los resultados han sido so-
cialmente más favorables. No debemos 
olvidar que las mujeres son la otra mitad 
de la humanidad y tienen el derecho de 
estar, ser escuchadas y ser partícipes.

Como sociedad tenemos varios retos 
importantes que afrontar: 

- La igualdad salarial y la no discrimi-
nación retributiva entre hombres y 
mujeres, que por el mismo trabajo se 
perciba el mismo salario. 

- La lucha contra la violencia contra 
las mujeres, entendiendo como tal 
la definición dada por las Naciones 
Unidas como «todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimien-
to físico, sexual o psicológico para 
la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como 
en la vida privada» y no el concep-
to limitado a la violencia contra las 
mujeres que recoge la LO 1/2004, de 
328 de diciembre.

- Fomentar una publicidad no sexista 
que suprima las imágenes estereo-
tipadas.

- Políticas y medidas de conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral 
y de fomento de la corresponsabili-
dad.

- Desarrollo de un modelo coeducativo 
para la educación.

- La participación de la mujer en todos 
los niveles de la vida, incluida la po-
lítica.

- Visibilizar el papel de la mujer den-
tro de la cultura, la ciencia y el arte 
como cauce para la transformación 
social.

- Alentar a los hombres a que parti-
cipen plenamente en todas las ac-
ciones encaminadas a garantizar la 
igualdad.

El feminismo es un movimiento social 
y político que ha utilizado la razón y el 
convencimiento, sin usar la violencia 
como otros movimientos. Tenemos 
que seguir luchando por los derechos 
de todas las mujeres sin distinción de 
clase u origen. Hoy tenemos que te-
ner presentes a las miles de mujeres 
y niñas que están sufriendo persecu-
ción en muchos países por el hecho 
de serlo; a las refugiadas que huyen 
de la guerra y las violaciones. En Es-
paña tenemos que conseguir un gran 
pacto contra la violencia de género, 
y no permitir un asesinato más, me-
diante campañas educativas en los 
colegios, medios de prensa, etc. La 

eliminación de la violencia contra las 
mujeres y las niñas continúa siendo 
un objetivo pendiente, 20 años des-
pués de la Conferencia de Beijing.

La sociedad española tiene una opor-
tunidad de dar un paso más hacia la 
igualdad real entre hombres y mu-
jeres. La previsible reforma consti-
tucional en un futuro próximo puede 
ser la herramienta para incorporar en 
nuestra norma fundamental, en todo 
su articulado, una visión feminista que 
permita regenerar los cimientos de la 
nueva sociedad española.

No quiero terminar este artículo sin 
hacer una pequeña reflexión sobre el 
fracaso de la política de refugiados 
de la Unión Europea, y también en 
este sentido el papel de las mujeres 
refugiadas, que cada vez más vienen 
a Europa, muchas de ellas embara-
zadas o con sus hijos muy pequeños, 
llegando a centenares de miles de re-
fugiadas según estimaciones de OIM, 
ACNUR hasta las fronteras de la UE y 
a las que no damos una respuesta. 
Las mujeres, por el hecho de serlo, 
han de hacer frente, en numerosas 
ocasiones, a formas de discrimina-
ción adicionales a las consabidas por 
el hecho de ser refugiadas. Violencia, 
acoso y agresiones sexuales, y explo-
tación de diverso tipo son ejercidas 
frecuentemente contra niñas y muje-
res refugiadas y migrantes. Según las 
agencias internacionales, más de 26 
millones de mujeres y adolescentes 
necesitan asistencia humanitaria en 
todo el mundo. Una cifra vergonzante 
ante la que el no hacer nada no debe-
ría ser una opción 
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opinión pública y a veces tan difícil de 
medir, tenga un papel tan decisivo en 
la explicación del crecimiento econó-
mico. En este artículo intentaré expli-
car su importancia, pero abriré otros 
interrogantes no resueltos sobre las 
causas de su reciente estancamiento.

Parto de la base, como hacemos to-
dos, de que la renta per cápita es la 
mejor medida que explica el progreso 
económico a largo plazo aunque ig-
nore cuestiones clave, como la distri-
bución de dicha renta y otros facto-
res de desarrollo humano como, por 
ejemplo, las cuestiones medioam-
bientales y la sostenibilidad. La renta 
per cápita no es otra cosa que el PIB 
real dividido por la población de un 
país. Este PIB per cápita puede des-
componerse fácilmente de la forma 
siguiente:

El lema Liberté, égalité, fraternité 
surgido en la Revolución francesa de 
1789 y asumido por buena parte de 
los movimientos republicanos y libe-
rales en el siglo xix recoge de forma 
muy sintética las palabras clave que 
definen nuestro modelo de sociedad 
en la actualidad. Nadie discute el con-
tenido liberador y progresista de estas 
tres palabras, convertidas en un sím-
bolo internacional. En mi opinión, el 
lema de la Revolución francesa habría 
sido perfecto si hubiese incluido una 
cuarta palabra: productivité. Porque, 
para la inmensa mayoría de los eco-
nomistas, independientemente de su 
ideología, la productividad es el motor 
del progreso de nuestras sociedades. 
Lo es ahora, lo ha sido en el pasado 
y lo será en el futuro. Resulta para-
dójico que un concepto que resulta 
tan complejo para buena parte de la 

“Nadie discute el contenido liberador  
y progresista de estas tres palabras,  
convertidas en un símbolo internacional”

Miguel Sebastián. Universidad Complutense de Madrid.

LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD...
¡PRODUCTIVIDAD!

PIB/Población = (PIB/Empleo) x (1-tasa de paro) x (tasa de actividad) x (un factor demográfico1)



Está claro que, ceteris paribus, un 
país que tenga una tasa de paro me-
nor, tendrá una mayor renta per cápi-
ta. Es lógico, pues estará empleando 
recursos ociosos, que generan renta 
y producto. Lo mismo ocurrirá en paí-
ses con una tasa de actividad mayor, 
bien por una mayor participación fe-
menina, por una menor autoexclusión 
de los que se consideren difícilmente 
empleables, por una menor tasa de 
prejubilaciones o por una edad de 
retiro más tardía. Finalmente, el en-
vejecimiento demográfico también 
resta crecimiento potencial a la 
economía, al dejar de aportar al PIB 
esa parte de los recursos humanos 
que se jubila. Todas estas variables 
pueden explicar un desfase de renta 

per cápita de un 20-30% entre unos 
países y otros en un momento del 
tiempo. Pero no pueden explicar el 
crecimiento económico a largo plazo, 
pues todas ellas son variables que no 
tienen tendencia. De hecho, se tra-
ta de tasas que están teóricamente 
acotadas entre los valores 0 y 1, pero 
que en la práctica tienen un rango de 
variación mucho menor. Por ejemplo, 
la tasa de paro a lo ancho del mundo 
oscila entre el 0,04 en países como 
Japón, a 0,25 en países como Grecia.

“La productividad no está reñida  
con el empleo”
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Por tanto, la única, insisto la única, va-
riable que tiene tendencia, que puede 
crecer de forma permanente sin es-
tar acotada y que, por tanto, puede 
explicar el crecimiento a largo plazo, 
es el primer término, el cociente en-
tre el PIB y el empleo, que es lo que 
se conoce como «productividad del 
trabajo» o «productividad» a secas. 
Sin duda esta afirmación, pese a ser 
indiscutible, puede resultar chocante 
para una buena parte de los lectores. 
¿Acaso no aumenta el PIB per cápi-
ta cuando crece el empleo? A corto 
plazo ya hemos dicho que sí, pues-
to que la tasa de paro se reducirá. 

1 Población en edad de trabajar/Población 
total. Se reduce con el envejecimiento de la 
población.

Pero a largo plazo, el crecimiento de 
la población irá de la mano del creci-
miento del empleo, y viceversa, por 
lo que aunque aumente el PIB como 
consecuencia del mayor empleo, 
también aumentará la población, 
con lo que el ratio PIB/Población, lo 
que hemos llamado renta per cápita, 
no variará. Por ejemplo, en EEUU en 
el siglo xx la población creció a una 
tasa del 1,3% anual, el empleo a una 
tasa del 1,5% y el PIB real per cápita 
a una tasa del 2% anual. Por tanto, 
un 90% del crecimiento de la renta 
per cápita se explica por la produc-
tividad, es decir por la evolución del 
output por trabajador. 

La productividad no está reñida con 
el empleo. Con frecuencia nos en-
contramos con el argumento de que 
«más productividad supone menos 
empleo». Consideremos, por ejem-

plo, el caso en que el aumento de la 
productividad se consigue con una 
máquina cuya incorporación permite 
reducir el número de trabajadores o 
una innovación tecnológica que aho-
rra empleo. Estos argumentos serían 
válidos para un mismo nivel de out-
put. La misma cantidad de producto 
puede conseguirse con menos em-
pleo si hay más capital o un avance 
tecnológico. Pero es que el producto 
no va a permanecer constante por-
que, como hemos dicho antes, la pro-
ductividad es el motor del crecimien-
to del producto a largo plazo.

Además de este papel predominan-
te en la explicación del progreso 
económico, la productividad tiene 
otras ventajas determinantes en el 
buen desempeño económico y que 
resumo esquemáticamente a conti-
nuación:

(I) La competitividad exterior, enten-
dida ésta como la capacidad de un 
país para vender (o evitar comprar) 
bienes y servicios de otros países, 
reduciendo el déficit por cuenta co-
rriente y el grado de dependencia 
financiera con el exterior. De forma 
simplificada, la mejora de la compe-
titividad depende de: las variacio-
nes de tipo de cambio, el diferen-
cial de costes salariales nominales 
y el diferencial de productividad. 
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Si tenemos un diferencial de pro-
ductividad significativo, podremos 
competir en el exterior sin necesi-
dad de una devaluación salarial o 
del tipo de cambio.

(II) Los salarios reales. A largo pla-
zo, los salarios reales crecen con 
la productividad. Si tenemos un 
modelo basado en la precariedad y 
baja productividad, podrá haber cre-
cimiento del empleo y del producto, 

pero no de los salarios reales. Y la 
distribución de la renta empeorará. 
Por tanto, la productividad tampoco 
está reñida con una mejor distribu-
ción de la renta.

(III) La sostenibilidad del sistema pú-
blico de pensiones. En un sistema de 
reparto, las pensiones de los «mayo-
res» de hoy se pagan con la cotiza-
ción de los «jóvenes» que trabajan 
hoy. Al contrario de lo que mucha 

gente opina, un mayor empleo hoy 
puede arreglar transitoriamente las 
cuentas de la Seguridad Social, pero 
no resuelven el problema de la sos-
tenibilidad del sistema de pensiones, 
pues tienes más ingresos hoy pero 
más compromisos de gasto en el 
futuro, cuando se jubilen los emplea-
dos de hoy. Las cuentas a largo plazo 
del sistema dependen de un puñado 
de variables: la edad de jubilación, el 
tipo de cotización, la pensión media 
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y la productividad. La única forma 
de mantener el sistema sin subir las 
cotizaciones, ni alargar la edad de 
jubilación o reducir la pensión media 
real es mediante aumentos de la pro-
ductividad.

(iv) La sostenibilidad del Estado del 
Bienestar, en general. Lo anterior 
puede aplicarse a las cuentas de todo 
el Estado del Bienestar. Si se quiere 
financiar más gasto sin subir los im-
puestos, es decir, aprovechando los 
beneficios de un mayor crecimiento, 
resulta imprescindible que haya un 
aumento de la productividad, que 
es la base del crecimiento real per 
cápita, y que compense los posibles 
deterioros del «factor demográfico» 
al que me he referido al principio de 
este artículo.

La productividad: definición y 
medida

La definición de productividad 
como output por trabajador, tam-
bién llamada «aparente» es senci-
lla de entender y de medir. Basta 
con dividir el PIB de cada trimestre 
por el empleo a tiempo comple-
to de ese mismo trimestre. Pero, 

2 Se obtiene a partir de la estimación de una función de producción, de la que se aíslan los efectos del crecimiento del empleo y del capital físico, que 
tampoco es directamente observable.

está sujeta a algunas limitaciones 
que pueden hacer difícil su inter-
pretación tendencial. La principal 
dificultad es que el empleo es 
fuertemente procíclico, sobre todo 
en nuestro país, donde la elevada 
temporalidad con bajos costes de 
despido hace que se destruya mu-
cho empleo en periodos de rece-
sión y lo contrario en periodos de 
expansión, por lo que la producti-
vidad aparente aumenta de forma 
notable en las recesiones y se ra-
lentiza en las expansiones, por lo 
que para hablar de la tendencia de 
la productividad se suele utilizar 
otro concepto: la «productividad 
total de los factores (PTF)», que re-
coge el aumento de la producción 
que se consigue con la misma can-
tidad de capital físico y de trabajo. 
De alguna forma, este concepto de 
la PTF recoge el avance debido al 
«progreso técnico» y la innovación, 
que es lo que genuinamente expli-
ca el progreso a largo plazo, dado 
que tanto el empleo como el capi-
tal físico presentan rendimientos 
decrecientes y no pueden explicar, 
per se, el crecimiento a largo plazo. 
Por supuesto que la medida de la 
PTF es conceptualmente más difícil 

“La definición de productividad como output 
por trabajador, también llamada ‘aparente’ 
es sencilla de entender y de medir”

y no es directamente observable, 
por lo que hay que estimarla de 
forma algo más compleja2. Existen 
estadísticas oficiales de la PTF, 
como por ejemplo Eurostat, pero su 
disponibilidad es anual. Por ello los 
economistas tendremos que seguir 
ambas medidas que, afortunada-
mente, a largo plazo están fuerte-
mente correlacionadas.

Hasta aquí, qué es la productividad, 
por qué es importante y cómo se 
mide. La siguiente cuestión es, ¿de 
qué depende la productividad y su 
crecimiento?

Los determinantes de la 
productividad

La teoría tradicional explica el cre-
cimiento de la productividad del tra-
bajo en función de (i) la acumulación 
de capital físico (inversión produc-
tiva), (ii) la acumulación del capital 
humano (los conocimientos y la 
salud de los trabajadores, es decir, 
la inversión en educación y en sani-
dad) y (iii) el progreso tecnológico, 
entendido en sentido amplio, inclu-
yendo tanto el avance de los medios 
técnicos como la innovación en los 
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ver con una tecnología sofisticada, 
pero puede mejorar y mucho la pro-
ductividad de esa empresa. Las ins-
tituciones también juegan un papel 
fundamental en la productividad. 
Las sociedades con un mal funcio-
namiento de la justicia, inseguri-
dad jurídica, exceso de burocracia 
o corrupción van a tener un peor 
desempeño por mucho que apues-
ten por las nuevas tecnologías o la 
mejora del capital físico o humano. 
Algo parecido ocurre en economías 
con barreras al exterior, escasa 
tolerancia, malos hábitos en los 
horarios, congestión de tráfico o 
dificultades en la conciliación de la 
vida personal y profesional. Hasta 

aquí la teoría. Veamos cómo se ha 
comportado la productividad en los 
últimos años.

Los datos: evolución reciente de 
la productividad

En la Tabla 1 se recoge la evolución 
de la productividad aparente del 
trabajo en EEUU, en los principales 
países europeos y en España. Se pre-
sentan los datos para un periodo am-
plio de 35 años (1980-2015), y divi-
diendo aquél en dos subperiodos de 
casi idéntica duración: 1980-1995 y 
1996-2015. En el primer subperiodo, 
que comprende los años 80 y la pri-
mera mitad de los 90, ocurría lo que 

Tabla 1. CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO (% media anual)

EEUU ALEMANIA FRANCIA ESPAÑA

1980-1995 1,53 1,95 2,05 2,20

1996-2015 1,51 0,75 1,10 0,45

1980-2015 1,52 1,27 1,51 1,20

Fuente: FMI.

sistemas y procesos productivos. 
Está claro que disponer de tecno-
logía que facilite la comunicación, 
la computación, el transporte de 
personas y mercancías, la genera-
ción eléctrica o las transacciones 
financieras, aumentan el output 
por persona u hora trabajada. Pero 
no es la única forma de conseguir-
lo. Tener a los trabajadores juntos y 
no en espacios compartimentados, 
donde puedan interactuar y desa-
rrollar o discutir sus ideas, donde 
haya espacios de esparcimiento y 
relax, y en estructuras empresaria-
les horizontales y no jerárquicas, 
para que las ideas fluyan hacia la 
organización, puede tener poco que 

“Las sociedades con un mal funcionamiento de la justicia, 
inseguridad jurídica, exceso de burocracia o corrupción  
van a tener un peor desempeño”
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predice la Teoría Económica. Los paí-
ses más ricos crecen menos y los me-
nos ricos crecen más, produciéndose 
una «convergencia» entre ellos. Así, 
con un crecimiento medio de la pro-
ductividad del 1,5% anual, los EEUU 
crecían algo menos que Alemania y 
Francia, que tenían un crecimiento 
similar entre ellos y España creció 
más que ellos tres. Buena parte de 
ese proceso de convergencia se ex-

plica por la acumulación de capital, 
que en España era relativamente es-
caso antes de 1980. Asimismo por la 
acumulación de capital humano, en 
la que España llevó a cabo un fuerte 
proceso de inversión, tanto en Educa-
ción como en Sanidad.

En el segundo subperiodo (1996-
2015), sin embargo, ocurre una ano-
malía extraordinaria. De los cuatro 

países considerados EEUU es la 
economía cuya productividad crece 
más y España la que menos, es de-
cir, se rompe el proceso de conver-
gencia. Además de esta anomalía, 
se produce otra: en EEUU se mantie-
ne constante el ritmo de crecimien-
to de la productividad, mientras que 
el de Francia cae a la mitad, el de 
Alemania a una tercera parte y el de 
España a una quinta parte (-80%).
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Este comportamiento dual en cada 
uno de los dos subperiodos queda 
difuminado si se toma el periodo 
amplio de 35 años, tal y como recoge 
la última fila de la Tabla 1. Los cua-
tro países presentan en ese periodo 
amplio un crecimiento similar de su 
productividad, aunque algo superior 
en EEUU y Francia. Pero la realidad 
del segundo subperiodo, que es 
el más reciente, es muy diferente. 
Todos los países de la zona euro, y 
coincidiendo con la creación de la 
moneda única, tienen un problema 
con el «modelo productivo», que es 
especialmente grave en España. 
Porque el comportamiento «norma» 
debería ser parecido al del primer 
subperiodo, y no al del segundo.

Si los datos de productividad apa-
rente del trabajo de la Tabla 1 son 
preocupantes, los de la productivi-
dad total de los factores (PTF) resul-
tan alarmantes. La Tabla 2 recoge 
dichos datos para esos mismos cua-
tro países, con datos que abarcan 
hasta 2014.

En este caso se detecta una ralenti-
zación general de la PTF en todos los 
países, incluyendo los EEUU, cuyo 
crecimiento cae un 25% al pasar 
del primero al segundo subperiodo. 
Pero esta ralentización es mucho 
más acusada para la PTF de Ale-
mania y Francia, cuyo crecimiento 
cae a la mitad. Y es especialmente 
dramática en España, en la que el 
crecimiento de la PTF prácticamente 

desaparece en el segundo subperio-
do, cayendo un 92% desde nuestra 
entrada en el euro. Nótese que, tan-
to para los dos periodos por separa-
do como para el periodo amplio, se 
observa que el ranking de la PTF es 
el contrario al que predice la teoría 
de la convergencia real. El creci-
miento de la PTF es mayor en EEUU 
que en Europa, pese a tener una 
mayor renta per cápita, y dentro de 
Europa es menor en el país que tiene 
una renta per cápita inferior, Espa-
ña. Eso quiere decir que buena parte 
del crecimiento de la productividad 
aparente (y por tanto del PIB per 
cápita) de España se ha debido a la 
acumulación de factores, tanto capi-
tal físico como humano, y no tanto al 
progreso técnico o a la innovación. 
Pero no es menos cierto que, si este 
ha sido un problema crónico de la 
economía española, se ha agudiza-
do de forma extrema en los últimos 
18 años, en que el crecimiento de 
la PTF ha sido prácticamente nulo, 
frente a un 18% acumulado en EEUU 
y un 8% acumulado en Alemania o 
en Francia, economías consideradas 
como «agotadas» cuando se com-
paran con la economía americana, 
pero que, tristemente, resultan tre-
mendamente «dinámicas» cuando 
se comparan con España.

Las causas y los remedios

El Premio Nobel de Economía de 
1987, Robert Solow se preguntaba 
a principios del siglo xxi por qué 

los datos macroeconómicos no re-
cogían el impacto de la revolución 
tecnológica conocida como la «Nue-
va Economía». Algunos autores, 
como Paul David de Stanford Uni-
versity, señalan que, al igual que la 
electricidad, que tardó más de cien 
años desde que fue descubierta a 
ser aplicada de forma generalizada, 
habrá que esperar un tiempo para 
percibir todo el potencial producti-
vo de las nuevas tecnologías. En un 
Trabajo de Fin de Grado reciente, 
dirigido por mí, Dimitri Kirpitchev3 
estudia tanto la desaceleración de 
la PTF en EEUU como en la UE, así 
como la ampliación del gap de pro-
ductividad entre ambas regiones. 
Sus resultados, con una metodo-
logía robusta que explica tanto el 
largo como el corto plazo, muestran 
que las variables que están relacio-
nadas con los cambios tecnológicos 
asociados a la Tercera Revolución 
Industrial juegan un papel muy re-
levante en ambas regiones. Se trata 
de la inversión en TIC (Tecnologías 
de la Información y Comunicación) 
en EEUU y de las patentes de alto 
contenido tecnológico en el caso 
de la UE. Estas variables han sufri-
do un cierto frenazo en los últimos 
años en ambas regiones del mun-
do, pero especialmente en la UE. 
Asimismo, estas variables parecen 
haber desplazado a las variables 
que tradicionalmente han explicado 
el crecimiento de la PTF, como son 
la inversión en I+D y la inversión en 
capital humano. 

3 Véase TFG (2016): Why is productivity slowing down in the US and even further in the EU?, en www.ucm.es/fundamentos-analisis-economico2. 
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Tabla 2. CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES (% media anual)

EEUU ALEMANIA FRANCIA ESPAÑA

1980-1995 1,21 0,95 1,09 0,88

1996-2014 0,93 0,45 0,45 0,07

1980-2014 1,05 0,67 0,73 0,43

Fuente: Comisión Europea.

“Todos los países de la zona euro, y coincidiendo 
con la creación de la moneda única, tienen  

un problema con el ‘modelo productivo’,  
que es especialmente grave en España”
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En cuanto a España, en mi libro La 
Falsa Bonanza4 describo este pro-
blema de nuestro modelo productivo 
como resumen de todos los retos 
estructurales que están pendientes 
desde nuestra entrada en el euro. 
Lejos de suponer un aliciente para 
llevar a cabo dichas reformas, la in-
corporación a la moneda única nos 
«anestesió» y enmascaró buena parte 
de esos retos estructurales que aho-
ra afloran como ineludibles. Como, 
por ejemplo, el de nuestro sistema 
de pensiones, que entró en fuertes 
superávits por la llegada masiva de 
inmigrantes, que aportaron mucho 
más al sistema de lo que recibieron a 
cambio. Además del envejecimiento 
demográfico, otros retos pendientes 
son: 

- La dualidad del mercado de traba-
jo entre trabajadores indefinidos y 
temporales, y que va a necesitar, en 
algún momento, una nueva reforma 
laboral. Los contratos temporales 
afectan principalmente a mujeres y 

jóvenes, aunque cada vez a menos 
jóvenes. Esto alimenta también el 
problema de la productividad por-
que es un freno a invertir en forma-
ción.

- El excesivo endeudamiento. Si an-
tes de la crisis fue un endeuda-
miento fundamentalmente privado, 
ahora lo es también público, y esto 
es algo que sin duda va a lastrar 
nuestra recuperación y nuestro 
crecimiento potencial hasta que se 
produzca el desapalancamiento de 
ese endeudamiento.

- Las desigualdades sociales y terri-
toriales. Las había entonces, y las 
sigue habiendo ahora. Pero ahora 
hemos empeorado la desigualdad 
social, fruto del paro, el endeuda-
miento de las familias y las fuertes 
diferencias de rentas en nuestro 
país. Nos enfrentamos a una te-
rrible debilidad estructural que es 
además fuente de conflicto social 

y que incide, también, en nuestra 
productividad.

- La falta de calidad institucional, que 
incluye no solo la evidente corrup-
ción, sino también el altísimo grado 
de incumplimientos legislativos, la 
lentitud de la justicia, la falta de mo-
vilidad, la escasa igualdad de oportu-
nidades, la insuficiente meritocracia, 
el exceso de burocracia, las duplici-
dades de la Administración.

- Un sistema fiscal ineficiente e in-
justo, muy complejo. Somos un país 
con unos tipos impositivos muy 
altos, pero recaudamos muy poco. 
Es falso lo de la progresividad de 
nuestros impuestos y, además, no 
olvidemos el elevadísimo nivel de 
evasión.

- Un insuficiente capital tecnológico 
y humano para competir en valor 
añadido, y no solo en salarios en un 

4 Ediciones Península (2015).
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mundo cada vez más globalizado. 
Contamos con un sistema educati-
vo que hace aguas y con una tasa 
muy fuerte de abandono escolar. 
Un país que no apuesta por el I+D 
no apuesta por su futuro. Según 
los propios datos del Ministerio de 
Economía y Competitividad, el Pre-
supuesto de I+D+i para 2014 en tér-
minos nominales estuvo por debajo 
del que hubo en 2005. En términos 
reales o euros constantes, se ha re-
trocedido a los niveles de 2002. Es 
decir, se ha aniquilado todo el es-
fuerzo en I+D+i hecho desde el año 
2004. Además, en lo que se refiere 
a personal, el recorte se ha cebado 
en los investigadores jóvenes, más 
baratos de despedir, pero con más 
proyección futura. Vamos a tener 
serias dificultades para recuperar 
toda esa pérdida de joven capital 
humano investigador.

- El tamaño empresarial. Contamos 
con un número claramente excesi-
vo de pequeñas y micro empresas, 
que dificultan la innovación, la for-
mación y la internacionalización. El 
número de empresas activas ha ve-
nido disminuyendo continuamente 
en los últimos tres años. En 2014, 
la cifra era de 3,11 millones de em-

presas. De ellas, menos de un 8% 
tienen más de 5 asalariados. Y no 
llega al 2% las que tienen más de 
20 trabajadores.

- La excesiva bancarización, es decir, 
la dependencia de la financiación 
bancaria, un problema europeo y 
particularmente español y que ha 
ido a peor. Nos hacen falta meca-
nismos de financiación alternati-
vos; capital riesgo, crowd-funding, 
crowd-lending y mercados de capi-
tales alternativos. 

- Un exiguo espíritu emprendedor, 
con muchísimas trabas burocráti-
cas y financieras a la creación de 
empresas y un nulo reconocimiento 
al concepto del fracaso empresa-
rial como valor en sí mismo. De los 
fracasos empresariales también se 
aprende y sirven como experiencia 
para lograr éxitos futuros.

- La pérdida de peso del sector in-
dustrial, que de alguna forma re-
sume varias de las debilidades 
estructurales anteriormente des-
critas. Para España, resulta vital 
emprender una política industrial 
moderna que aborde esta cues-
tión, superando esa vieja máxima 

“La moneda única nos ‘anestesió’  
y enmascaró buena parte  

de esos restos estructurales  
que ahora afloran como ineludibles”



de que «la mejor política industrial 
es la que no existe». Durante de-
masiado tiempo hemos padecido 
una economía con pies, no de 
barro, sino «de ladrillo». Existe 
numerosa evidencia empírica que 
demuestra la elevada correlación 
positiva entre la actividad indus-
trial y el nivel de empleo, entre la 
actividad industrial y las exporta-
ciones, entre la actividad industrial 
y la innovación y productividad, y 
entre la actividad industrial y la ca-
lidad de empleo. Es decir, cuatro de 
los problemas nucleares de nues-
tra economía guardan una estrecha 
relación con esta política estraté-
gica pendiente en nuestro país. Es 
un hecho que la industria española 
ha ido perdiendo peso progresiva-
mente y no especialmente durante 
la crisis, sino fundamentalmente 
en los años de la «falsa bonanza». 
En 1998 la industria representa-
ba aproximadamente el 20% de 
nuestro PIB, pero para 2008 este 
porcentaje había descendido has-
ta 16,5%, mientras que hoy en día 
anda alrededor del 16%.

Pero la pregunta clave es, ¿qué po-
dría hacerse para reindustrializar 
nuestro país? Básicamente se trata 
de dos grupos de medidas: por un 
lado una serie de acciones horizon-
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tales o transversales; y por otro lado, 
una apuesta decidida por sectores 
estratégicos. Las medidas trans-
versales consisten en políticas de 
formación, tales como alcanzar el 
7% del PIB en inversión, educación, 
políticas activas de empleo orien-
tadas a la Industria, o el impulso a 
la formación profesional de calidad, 
así como la formación dual. Innova-
ción, con el impulso a la inversión 
en I+D+i, pública y privada, a través 
de empresas tractoras, y poniéndo-
se como meta la recuperación del 
joven talento emigrado en estos 
años. Internacionalización, a través 
de beneficios fiscales y avales públi-
cos a los exportadores, y apoyando 
la penetración en nuevos mercados. 
Financiación, estableciendo meca-
nismos alternativos a la financiación 
y buscando nuevos instrumentos. 
Compras públicas y promoción del 
tamaño empresarial, mediante polí-
ticas tanto en el ámbito fiscal como 
laboral y financiero que permitan 
favorecer la fusión y transmisión de 
empresas, favorecer las compras de 
empresas en el interior y eliminar la 
penalización a las empresas que ga-
nen tamaño.

La apuesta por sectores estratégi-
cos es un tema más controvertido. 
Aquí no se trata de elegir «cam-

peones nacionales» (Picking Win-
ners), sino de apostar por sectores 
de actividad diversos, tales como 
automoción, aeroespacial, biotec-
nología, tecnologías sanitarias y 
farmacéuticas, las TIC y contenidos 
digitales, la industria orientada a la 
protección medioambiental, a las 
energías renovables y a la eficiencia 
energética, y la agroalimentación. 
Resultaría muy valioso el hecho de 
potenciar clusters y coordinar de 
forma eficiente la inversión en in-
fraestructuras productivas (logísti-
ca), así como favorecer la eficiencia 
energética en entornos industriales. 
En definitiva, de lo que se trata es de 
remar todos conjuntamente. Cuando 
llegue la nueva época de «bonanza», 
y ojalá llegue lo antes posible, será 
el momento de emprender las accio-
nes pertinentes para corregir esas 
debilidades y sentar las bases de un 
futuro económico sostenible, pro-
ductivo y que genere recursos para 
poder atender las múltiples necesi-
dades sociales sin elevar la carga 
fiscal de los españoles. Son muchos 
los retos. No los abordamos en la 
anterior expansión. Pero debemos 
ser capaces de poner a la producti-
vidad en el centro de la agenda de la 
próxima recuperación. Solo así po-
dremos ganar el futuro y volver a ser 
el país que todos aspiramos ser 

“Pero la pregunta clave es, 
¿qué podría hacerse para 

reindustrializar nuestro país?”
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GOBERNANZA EN 
FEMENINO, 
¿CUÁL ES 
EL PAPEL DE 
LAS MUJERES 
AFRICANAS?
Nouzha Skalli. Diputada del Partido del Progreso 
y Socialismo de Marruecos.

GOUVERNANCE AU 
FÉMININ, 
QUELLE PLACE 
POUR LES 
FEMMES 
AFRICAINES?
Nouzha Skalli. Députée du Parti du progrès et du socialisme (PPS) 
à la Chambre des Représentants.

África: un continente rico, un desarrollo 
humano frágil

A pesar de sus abundantes riquezas natura-
les, África se describe a menudo erróneamente 
como un continente pobre o al menos el conti-
nente cuyos indicadores relativos al desarrollo 
humano se encuentran entre los más frágiles del 
mundo. 

Así, el último Informe Anual de Desarrollo Hu-
mano del PNUD de 2016 revela que sólo tres 
países africanos son incluidos en el grupo de 
países desarrollados, 14 en los países de de-
sarrollo medio mientras el mayor número de 
países africanos son clasificados entre los paí-
ses con un bajo desarrollo humano ocupando la 
parte inferior (posición 145 o más) en la escala 
de desarrollo humano. Ningún país africano se 
encuentra entre los 20 países mejores para vi-

L’Afrique: un continent riche, un 
développement humain faible

Malgré les richesses naturelles dont elle re-
gorge, l’Afrique est, souvent à tort, qualifiée de 
continent pauvre ou du moins du continent dont 
les indicateurs de développement humain sont 
parmi les plus faibles au monde. 

Ainsi, le dernier rapport annuel 2016 du PNUD sur 
le développement humain nous révèle que seuls 
3 des pays d’Afrique sont classés dans le groupe 
des pays développés, 14 dans les pays moyenne-
ment développés et le plus grand nombre de pays 
d’Afrique sont classés parmi les pays à développe-
ment humain faible et occupent les derniers rangs 
(145ème et plus) dans l’échelle de développement 
humain. Aucun pays africain ne figure parmi le top 
20 des pays où il fait bon vivre en matière de déve-
loppement humain classés par le PNUD.
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vir en relación con el desarrollo humano según 
el PNUD. 

El PNUD publica el ranking anual de países a partir 
del Índice de Desarrollo Humano, que se calcula 
utilizando tres indicadores: la esperanza de vida 
al nacer, la media de años de escolarización y el 
producto interior bruto per cápita. Esta clasificación 
nos permite tener una visión general sobre el nivel 
de desarrollo humano en todos los países del mun-
do y los resultados para África en este sentido son 
dramáticos. Sin embargo, la clasificación de los 
países del PNUD ha sido a menudo criticada jus-
tamente ya que le otorga una ventaja a los países 
con un PIB alto sin tener suficientemente en cuenta 
las disparidades en la distribución de la riqueza, ni 
los esfuerzos de algunos países hechos al respec-
to, por ejemplo, del desarrollo de infraestructuras 
sociales básicas. 

Es por ello que la agencia ha adoptado un nuevo 
indicador a calcularse en cada país. Se trata de la 
diferencia entre el ingreso bruto per cápita y el ín-
dice de desarrollo humano. El resultado es negativo 
para un número significativo de países africanos lo 
que demuestra el alcance de las desigualdades 
que sufren estos países. 

Estas clasificaciones muestran que para la mayoría 
de los países africanos, la esperanza de vida es más 
corta, se estudia menos y se es más pobre. 

Ciertamente, a primera vista, los males sociales 
parecen golpear de forma indiscriminada tanto a 
hombres como a mujeres. Pero cuando se trata de 
pobreza, educación, desnutrición, salud materna 
e infantil, epidemias, del impacto de los conflic-
tos armados o de las consecuencias del cambio 
climático, u otras calamidades que aquejan a las 
poblaciones de África, las estadísticas muestran 
muchas disparidades de género así como la exis-
tencia de lagunas legales y por lo tanto, los múl-
tiples sufrimientos a los que de una forma mucho 

Le PNUD publie annuellement le classement 
des pays à partir de l’Indice du développement 
humain qui est calculé à partir de trois indica-
teurs: espérance de vie à la naissance, durée 
moyenne de la scolarisation et produit natio-
nal brut par habitant. Ce classement nous per-
met d’avoir un aperçu sur le degré de dévelop-
pement humain dans l’ensemble des pays de 
la planète et les résultats pour l’Afrique sont 
à cet égard dramatiques. Cependant, le clas-
sement des pays par le PNUD a été souvent et 
à juste titre critiqué car il donne un bonus aux 
pays à fort PNB sans tenir compte suffisam-
ment des disparités dans la répartition des 
richesses ni des efforts consentis par certains 
pays en matière, par exemple, de développe-
ment des infrastructures sociales de base.

C’est pourquoi l’agence onusienne a adopté un 
nouvel indicateur également calculé pour, chaque 
pays. Il s’agit de la différence entre le revenu brut 
par habitant et l’indice de développement humain. 
Le résultat est négatif pour un nombre significatif 
de pays africains démontre l’ampleur des inégalités 
dont souffrent ces pays. 

Ces classements montrent que pour le plus 
grand nombre de pays africains, on vit moins 
longtemps, on étudie moins et on est plus 
pauvre. 

Certes, les maux sociaux semblent à première vue 
frapper indifféremment les hommes et les fem-
mes. Mais qu’il s’agisse de pauvreté, d’éducation, 
de malnutrition, de santé maternelle et infantile, 
d’épidémies, de l’impact des conflits armés ou enco-
re des conséquences des changements climatiques, 
ou d’autres fléaux dont souffrent les populations en 
Afrique, les statistiques font ressortir de nombreu-
ses disparités de genre et les déficits en droit et par 
là même les souffrances multiples que subissent les 
femmes africaines de façon beaucoup plus sévères 
que les hommes.
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más extrema se enfrentan las mujeres africanas 
en comparación con los hombres. 

Cuando hablo de las mujeres africanas pienso 
en África en su conjunto. 

Al ser marroquí, pertenezco a un país profun-
damente arraigado en el continente africano, 
aspecto que forma parte de su identidad plu-
ral tal y como se define en el preámbulo de 
la Constitución de 2011: «Estado musulmán 
soberano, vinculado a su unidad nacional e 
integridad territorial, el Reino de Marruecos 
tiene la intención de preservar, en su plenitud 
y diversidad, su identidad nacional, una e indi-
visible. Su unidad, forjada por la convergencia 
de sus componentes arábigo-islámico, bere-
ber y sáharaui-hassaní se nutre y enriquece 
de sus afluentes africanos, andaluces, judíos 
y mediterráneo». 

A pesar del hecho de que el Magreb es una 
parte integral de África, la mayor parte de los 
estudios e informes se ocupan de cuestiones 
relativas al conjunto territorial denominado 
«África subsahariana». Así que tuve que adap-
tarme a la restricción de la disponibilidad de 
datos, y esto explica por qué la mayor parte de 
las referencias de mi artículo se centrará en el 
África subsahariana. 

También se observa que, incluso dentro de 
este conjunto, la situación varía considera-
blemente de un país a otro y se constatan 
también los importantes esfuerzos que se han 
hecho así como los avances realizados a dife-
rentes ritmos en cada país. Nuestro análisis 

Quand je parle des femmes africaines je pen-
se à l’Afrique dans son ensemble.

Etant marocaine, j’appartiens à un pays bien 
enraciné dans le continent africain, partie in-
tégrante de son identité plurielle telle qu’elle 
est d’ailleurs définie dans le préambule de la 
Constitution de 2011: «Etat musulman souve-
rain, attaché à son unité nationale et à son 
intégrité territoriale, le Royaume du Maroc 
entend préserver, dans sa plénitude et sa di-
versité, son identité nationale une et indivisi-
ble. Son unité, forgée par la convergence de 
ses composantes arabo-islamique, amazighe 
et saharo-hassanie, s’est nourrie et enrichie 
de ses affluents africain, andalou, hébraïque 
et méditerranéen».

Malgré le fait que le Maghreb, est donc une 
partie intégrante de l’Afrique, la plupart des 
études et rapports traitent de problématiques 
relatives à l’ensemble territorial dit «Afrique 
subsaharienne». J’ai donc du m’adapter à la 
contrainte de la disponibilité des données et 
cela explique que la plupart des références de 
mon article porteront sur l’Afrique Subsaha-
rienne. 

Il s’agit également de noter que même au 
sein de cet ensemble, la situation varie con-
sidérablement d’un pays à l’autre et égale-
ment de constater que des efforts importants 
ont été consentis et des progrès réalisés mais 
à des rythmes différents d’un pays à l’autre. 
Notre analyse un peu globale ne doit pas 

“Cuando hablo de las 
mujeres africanas pienso 
en África en su conjunto”

“Quand je parle des 
femmes africaines je 

pense à l’Afrique dans 
son ensemble”
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ligeramente global no sugiere que África sea 
un continuo homogéneo, o que la situación 
sea estática. 

Algunos de los males y problemas que 
sufren las mujeres africanas: 

- Pobreza: África, al igual que ocurre con otras partes 
del mundo no se escapa del fenómeno de femini-
zación de la pobreza, el cual se explica fácilmente 
por el hecho de que el trabajo de las mujeres es a 
menudo invisible, no remunerado y donde el predo-
minio del trabajo informal de las mujeres les priva 
del beneficio de las políticas públicas, especialmen-
te en lo relativo a la protección social. En definitiva, 
«Las mujeres africanas son la fuente del 90% de la 
economía informal. Las mujeres africanas trabajan 

laisser penser que l’Afrique est un ensemble 
homogène, ou que la situation y est statique. 

Quelques un des maux et problèmes dont 
souffrent les femmes africaines:

- Pauvreté: l’Afrique, à l’instar d’autres parties du 
monde n’échappe pas au phénomène de la fémi-
nisation de la pauvreté qui s’explique aisément 
par le fait que le travail des femmes est souvent 
invisible, non rémunéré et que la prédominance 
du travail informel des femmes les prive du bé-
néfice des politiques publiques, notamment en 
matière de protection sociale. Ainsi, «Les femmes 
africaines sont à l’origine de 90% de l’économie 
informelle. Les femmes africaines travaillent et, 
de plus en plus, deviennent entrepreneuses. Mais 

“En África, uno de cada 
ocho niños muere antes 
de alcanzar la edad de 
cinco años”

“En Afrique, un enfant 
sur huit meurt avant 
d’atteindre l’âge de cinq 
ans”
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y, cada vez más, se convierten en empresarias. Sin 
embargo, su contribución al crecimiento económico, 
que normalmente se realiza a través de la economía 
informal, no es visible y por lo tanto no se valora», 
de acuerdo con el grupo de estudios africanos de 
la Universidad Autónoma de Madrid expuesto en la 
web de la Fundación «Mujeres por África» presidida 
por la gran líder feminista y ex vicepresidenta del 
Gobierno español, Sra. María Teresa de la Vega. 

- Analfabetismo: Un informe del observatorio de las 
desigualdades con fecha de 17 de septiembre de 
2014, muestra que de los 781 millones de analfa-
betos adultos que hay en todo el mundo, lo cual su-
pone el 16% de la población mundial, 187 millones 
viven en el África subsahariana y estas cifran van 
en aumento ya que en 1999 había 156 millones de 
personas analfabetas. 

En cuanto a las diferencias de género, la tasa de 
analfabetismo en todo el mundo es dos veces mayor 
en las mujeres que en los hombres (20% respecto a 
un 11%). En el África subsahariana, sólo la mitad de 
las mujeres saben leer y escribir frente al 68% de los 
hombres. La brecha de la tasa de alfabetización entre 
hombres y mujeres ha cambiado muy poco entre 1999 
y 2012, reduciéndose de 20 a 18 puntos. 

- Malnutrición: De acuerdo con un informe de 2013 
del Programa Mundial de Alimentos (PMA), una de 
cada cuatro personas en el África subsahariana se 
encuentra infra-alimentada. La desnutrición es una 
causa importante de mortalidad infantil, es la causa 
del 45% de fallecimientos de niños menores de cin-
co años. 23 millones de niños en edad escolar van a 
la escuela con el estómago vacío en África. 

Un hecho importante que también se recoge en 
el mismo Informe del PMA es el siguiente: si las 
agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recur-
sos que los hombres, el número de personas que 
padecerían hambre en el mundo podría disminuir 
en 150 millones. 

leur contribution à la croissance économique, qui 
se fait normalement par le biais de l’économie 
informelle, n’est pas visible, et n’est donc pas 
valorisée» selon un groupe d’études africaines de 
l’Université Autonome de Madrid rapportée par 
le Site de la Fondation «Mujeres Por Africa» bri-
llament présidée par la grande leader féministe 
et ancienne Vice-Présidente du Gouvernement 
espagnol, Mme Maria Teresa de la VEGA. 

- Analphabétisme: Selon un rapport de 
l’observatoire des inégalités datant du 17 sep-
tembre 2014, sur les 781 millions d’adultes 
analphabètes dans le monde, soit 16% de la po-
pulation mondiale, 187 millions vivent en Afrique 
subsaharienne, en augmentation puisqu’en 1999, 
on y comptait 156 millions de personnes analpha-
bètes.

Concernant les disparités de genre, le taux 
d’analphabètes au niveau mondial est deux fois 
plus élevé chez les femmes que les hommes (20% 
contre 11%). En Afrique subsaharienne, seule la 
moitié des femmes est alphabétisée contre 68% 
des hommes. L’écart de taux d’alphabétisation 
entre hommes et femmes a très peu évolué entre 
1999 et 2012, se réduisant de 20 à 18 points.

- Malnutrition: Selon un rapport de 2013 du Pro-
gramme Alimentaire Mondial (PAM), une per-
sonne sur quatre en Afrique subsaharienne est 
sous-alimentée. La malnutrition est une cause 
majeure de mortalité infantile, elle est la cause 
de 45% des décès parmi les enfants de moins de 
cinq ans. 23 millions d’enfants en âge d’aller à 
l’école y vont le ventre vide en Afrique.

Une donnée importante nous est d’ailleurs livrée 
dans ce même rapport du PAM: Si les agricultri-
ces avaient le même accès aux ressources que 
les hommes, le nombre de personnes souffrant 
de la faim dans le monde pourrait diminuer de 
150 millions.
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- Mortalidad materna e infantil: tras el FNUAP, a 
pesar de los progresos alcanzados en África entre 
1990 y 2010, en la reducción de la mortalidad ma-
terna y de niños menores de cinco años, el 57% 
de todas las muertes de mujeres se dan en el con-
tinente, lo que convierte a África en la región del 
mundo donde el índice de mortalidad maternal es 
el más elevado.

Una mujer africana de cada 39 está en riesgo de 
morir a causa de las complicaciones relacionadas 
con el embarazo, mientras que en el mundo indus-
trializado, una mujer de cada 4.700 corre el mismo 
riesgo. 

En África, uno de cada ocho niños muere antes 
de alcanzar la edad de cinco años –aproximada-
mente 20 veces más que el promedio de las re-
giones desarrolladas, que es uno sobre 167–. Por 
otra parte, según el Banco Mundial, la mortalidad 
infantil en África afecta 5 veces más a las niñas 
que a los niños. 

- SIDA: el 70% de las nuevas infecciones por el 
VIH en todo el mundo se producen en el África 
subsahariana, a pesar de los grandes progresos 
conseguidos para erradicar esta terrible enfer-
medad tan devastadora. Las desigualdades por 
razón de sexo son el origen de las desigualda-
des en materia de vulnerabilidad frente al SIDA: 
así, según un informe de ONUSIDA-UA de 2015, 
la prevalencia del VIH en mujeres jóvenes y ado-
lescentes es hasta ocho veces superior a la de los 
hombres jóvenes y adolescentes. Aunque exista 
disponibilidad de medicinas retrovirales, las causas 
relacionadas con el SIDA siguen siendo la principal 
causa de muerte entre los adolescentes y las muje-
res en edad de procrear en África. 

- La mutilación genital femenina: esta práctica 
constituye una violación de la integridad física de 
las mujeres y una gran violencia que concierne a 
27 países africanos y, a pesar de la disminución de 

- Mortalité maternelle et infantile: tras el FNUAP, 
a pesar de los progresos alcanzados en África en-
tre 1990 y 2010, en la reducción de la morD’après 
le FNUAP, malgré les progrès accomplis en Afri-
que entre 1990 et 2010, en matière de réduction 
de la mortalité maternelle et de celle des enfants 
de moins de cinq ans, 57% de tous les décès ma-
ternels surviennent sur le continent, ce qui fait de 
l’Afrique la région du monde où le ratio de mortali-
té maternelle est le plus élevé. 

Une femme africaine sur 39 risque de mourir de 
complications liées à la grossesse alors que dans le 
monde industrialisé, une femme sur 4.700 court ce 
même risque.

En Afrique, un enfant sur huit meurt avant d’atteindre 
l’âge de cinq ans –soit à peu près 20 fois plus que la 
moyenne dans les régions développées, qui est d’un 
sur 167. De plus, selon la Banque Mondiale, la mor-
talité infantile en Afrique touche 5 fois plus les filles 
que les garçons.

- SIDA: 70% des nouvelles infections au VIH 
dans le monde, ont lieu en Afrique Sub-saha-
rienne, malgré les grands progrès accomplis 
pour éradiquer cette terrible maladie si rava-
geuse. Les inégalités de sexe sont à l’origine 
d’inégalités en matière de vulnérabilité au 
Sida: ainsi, selon un rapport 2015 ONUSIDA-
UA, la prévalence du VIH chez les jeunes fem-
mes et les adolescentes est jusqu’à huit fois 
supérieure à celle des jeunes hommes et des 
adolescents. Bien que des médicaments an-
tirétroviraux soient disponibles, les causes 
liées au SIDA demeurent la principale cause 
de décès en Afrique des adolescentes et des 
femmes en âge de procréer.

- Mutilation génitales féminines: cette pratique 
qui constitue une atteinte à l’intégrité physique 
des femmes et une grande violence à leur égard 
concerne 27 pays d’Afrique et malgré le recul de 
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esta práctica en una serie de países tras un siglo de 
esfuerzos, 125 millones de niñas y mujeres que vi-
ven hoy en día, según la UNICEF, fueron sometidas 
a una forma de mutilación/ablación y la mayor parte 
se encuentran en África. Treinta millones de niñas 
corren el riesgo de ser víctimas durante los próximos 
diez años. 

- La epidemia del Ébola que ha golpeado a los 
países del África Occidental desde 2013 ha pro-
ducido más de 11.000 muertos. Según UNICEF, 
entre un 55 y 60% de las víctimas mortales de la 
epidemia actual en Liberia, Guinea y Sierra Leona 
son mujeres. Las mujeres son más propensas a 
contraer el virus debido a las tareas familiares 
relacionadas con la atención a los enfermos e 
incluso al aseo mortuorio. Así, en Liberia, el país 
que ha sido golpeado más duramente, las muje-
res representan las ¾ de las personas afectadas y 
el Ébola ha conllevado que unos 2.000 huérfanos 
hayan sido rechazados y abandonados. 

- Consecuencias de las guerras y los conflic-
tos armados: en ocasiones estos conllevan des-
plazamientos forzosos en los que los civiles son 

cette pratique dans un certain nombre de pays au 
terme de près d’un siècle d’efforts, 125 millions 
de filles et de femmes actuellement en vie, selon 
l’UNICEF, ont subi une forme de MGF/Excision et 
la plupart se trouvent en Afrique. Trente millions 
d’autres filles risquent d’en être victimes au cours 
des dix prochaines années. 

- L’épidémie d’Ebola qui a frappé les pays de 
l’Afrique de l’Ouest depuis 2013 a fait plus 
de 11.000 morts. D’après l’UNICEF, 55 à 60% 
des victimes décédées de l’épidémie actuelle 
au Liberia, en Guinée et en Sierra Leone sont 
des femmes. Les femmes ont plus de risque de 
contracter le virus à cause des tâches familia-
les relatives aux soins des malades et même 
au toilettage mortuaire. Ainsi pour le Liberia, 
pays le plus durement frappé, les femmes re-
présentent les trois-quarts des personnes at-
teintes et Ebola a fait quelque 2.000 orphelins 
souvent rejetés et abandonnés. 

- Conséquences des guerres et conflits ar-
més: conduisant parfois à des déplacements 
forcés, dont les civils sont les victimes et plus 
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“La mutilación genital femenina: Treinta 
millones de niñas corren el riesgo de ser 
víctimas durante los próximos diez años”

“Mutilation génitales féminines: 
Trente millions d’autres filles risquent 

d’en être victimes au cours des dix 
prochaines années” 
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“Las mujeres son un objetivo privilegiado 
del extremismo religioso”

“Les femmes sont une cible privilégiée 
de l’extrémisme religieux”
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víctimas y más particularmente mujeres y niños 
debido a su vulnerabilidad y pocos medios a su 
disposición para protegerse. 

En muchos conflictos armados, la violación de muje-
res por desgracia se utiliza como arma de guerra, para 
satisfacer a los agresores y desmoralizar a los perde-
dores. Las mujeres víctimas sufren las consecuencias 
a través de las enfermedades de transmisión sexual y 
los embarazos lo que sólo hace que aumentar su vul-
nerabilidad y exponer al rechazo, lo que les empuja a 
emigrar y donde se convierten en presas de las distin-
tas formas de trata de personas. 

A pesar de las resoluciones de las Naciones Unidas, 
en particular la Resolución 1325 aprobada en 2000, 
que reconoce que las guerras tienen diferente impac-
to en las mujeres y donde se hizo un llamamiento a los 
Estados para reforzar la protección de las mujeres en 
los conflictos y su contribución a las negociaciones de 
paz, sólo el 9% de participantes en las conversaciones 
de paz entre 1992 y 2011 fueron mujeres. Las mujeres, 
excluidas del proceso de reconstrucción, tienen pocas 
posibilidades de conseguir que se haga justicia y de 
recuperar sus derechos despojados. 

El extremismo religioso y el terrorismo

Las mujeres son un objetivo privilegiado del extre-
mismo religioso. Se les conoce por los discursos 
oscurantistas que instrumentalizan la religión para 
hacerlas internalizar la supremacía del hombre y su 
deber de sumisión. Estas ideologías, además del so-
metimiento al vestuario que imponen a las mujeres, 
ven el matrimonio precoz como la única manera de 
prevenir la «conducta licenciosa» de las niñas, y se 
presentan como la fuente de todos los males de la 
sociedad. 

El terrorista es realmente un espectro multifacético 
que actúa en muchos países africanos como Mali, 
Nigeria, Argelia, Somalia, Kenia, Uganda impidiendo 
todas las estrategias de desarrollo y tomando como 

particulièrement les femmes et les enfants à 
cause de leur vulnérabilité et du peu de moyens 
dont elles disposent pour se protéger. 

Dans de nombreux conflits armés, le viol des fem-
mes est hélas utilisé comme une arme de guerre, 
pour satisfaire les agresseurs et démoraliser les per-
dants. Les femmes victimes en subissent les consé-
quences à travers les maladies sexuellement trans-
missibles et les grossesses qui ne font qu’accroître 
leur vulnérabilité et les exposent parfois au rejet, les 
poussant à la migration et où elles deviennent des 
proies pour différentes formes de trafic. 

Malgré les résolutions des Nations Unies et notam-
ment la résolution 1325 adoptée en 2000 qui recon-
naît que les guerres ont des conséquences différen-
tes sur les femmes et appellent les Etats à renforcer 
la protection des femmes pendant les conflits et leur 
contribution aux négociations de paix, seuls 9% des 
participants aux pourparlers de paix entre 1992 et 
2011 ont été des femmes. Les femmes, exclues du 
processus de reconstruction n’ont que peu de chan-
ces de se voir rendre justice et de recouvrer leurs 
droits spoliés.

L’extrémisme religieux et le terrorisme

Les femmes sont une cible privilégiée de 
l’extrémisme religieux. Elles sont visées par des 
discours obscurantistes qui instrumentalisent la re-
ligion pour leur faire intérioriser la suprématie des 
hommes et leur devoir de soumission. Ces idéolo-
gies, outre les contraintes vestimentaires fabriquées 
de toutes pièces qu’elles imposent aux femmes, 
voient le mariage précoce comme seule issue pour 
prévenir la «débauche» des filles, présentées com-
me sources de tous les maux de la société.

Le terroriste est véritablement un spectre à multi-
ples visages qui hante plusieurs pays d’Afrique tels 
le Mali, Nigéria, Algérie, Somalie, Kenya, Ouganda 
entravant toutes stratégies de développement et 
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rehenes a la gente desesperada que temen por su 
seguridad al oír los nombres de al-Qaeda en el Ma-
greb islámico (AQMI), el grupo Ansar Dine, al norte 
de Mali, Boko Haram, el Movimiento de Unidad para 
la Yihad en África Occidental (MUJAO) y finalmente 
el DAESH.

Se trata de verdaderas organizaciones criminales 
que se desarrollan en territorios en conflicto, donde 
el tráfico de armas, el contrabando y el tráfico de 
drogas, el lavado de dinero e incluso el tráfico de 
personas y secuestro de mujeres y, especialmente, 
de mujeres jóvenes es una constante. 

Las chicas jóvenes secuestradas en Nigeria por el 
grupo Boko Haram, que considera la educación de 
las niñas como una desgracia, son un ejemplo de 
los más conocidos: las pocas que lograron escapar 
informaron de las atrocidades sufridas por sus com-
pañeras secuestradas, convertidas y obligadas a 
casarse, la mayoría de las supervivientes han tenido 
que aguantar y dar a luz a los hijos de sus violadores. 

- Efectos del cambio climático: mientras que el 
mundo de hoy es consciente de los efectos ca-
tastróficos del calentamiento global, las mujeres 
africanas se encuentran doblemente afectadas en 
tanto que africanas y como mujeres. 

Las previsiones más pesimistas de los efectos del 
cambio climático sugieren que África podría per-
der el 47% de su renta agraria en 2100, mientras 
que los más optimistas predicen una pérdida de 
sólo el 6%. 

Es imprescindible pues no sólo invertir en estrate-
gias de adaptación que permitan a África aprovechar 
sus vastos recursos naturales, fortalecer su agricul-
tura y frenar la desnutrición y el hambre, sino sobre 
todo mediante la integración de estas estrategias 
de enfoque género y gobernabilidad participativa 
que permitan dar un amplio poder para la toma de 
decisiones tanto a los hombres como a las mujeres. 

prenant en otage des populations désespérées qui 
tremblent pour leur sécurité en entendant pronon-
cer les noms tels Al-Qaïda au Maghreb Islamique 
(AQMI), les groupes d’Ansar Dine, au Nord Mali, 
Boko Haram, Mouvement d’Unité pour le Jihad en 
Afrique de l’Ouest (MUJAO) et enfin DAECH.

Il s’agit de véritables organisations criminelles qui se 
développent dans des terreaux de conflits, de trafic 
d’armes, de contrebande et de trafic divers notam-
ment de drogue, de blanchiment et même de trafic 
de personnes, et d’enlèvement de femmes et surtout 
des jeunes femmes. 

Les jeunes filles enlevées au Nigeria par le groupe 
Boko Haram qui considère l’éducation des filles 
comme une calamité, en sont un exemple des plus 
connus: les rares qui ont réussi à en échapper ont 
rapporté les atrocités subies par leur camarades sé-
questrées, converties et mariées de force, la plupart 
des survivantes ont dû porter et mettre au monde les 
enfants de leurs violeurs.

- Effets des changements climatiques: alors que 
le monde entier est aujourd’hui conscient des effets 
catastrophiques du réchauffement de la planète, 
les femmes africaines sont doublement affectées 
en tant qu’africaines et en tant que femmes. 

Les prévisions les plus pessimistes concernant les 
effets du changement climatique suggèrent que 
l’Afrique pourrait perdre 47% de ses revenus agri-
coles d’ici à l’an 2100, tandis que les plus optimistes 
prédisent une perte de 6% seulement. 

Il est donc impératif non seulement d’investir dans 
des stratégies d’adaptation qui permettront à 
l’Afrique de mettre à profit ses vastes ressources 
naturelles, consolider son agriculture et enrayer la 
malnutrition et la faim, mais surtout en intégrant 
dans ces stratégies une approche genre et une gou-
vernance participative qui donnent un large pouvoir 
décisionnel aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
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“Los tabúes y 
creencias religiosas 
son a menudo 
instrumentalizados  
contra las mujeres”

“Les tabous et les 
croyances religieuses 

bien souvent 
instrumentalisés 

contre les femmes”

¿Qué lectura hacer de esta triste realidad? 

La revisión de estas cuestiones nos muestra que 
muchos de los flagelos que afectan a las mujeres 
en África son el resultado de la discriminación 
basada en el género. Tampoco se trata de una 
revisión exhaustiva. Podría llenar páginas ente-
ras sobre la desigualdad salarial, los efectos del 
matrimonio infantil, la poligamia, la violencia 
contra las mujeres en sus diversas formas, pero 
también de algunas prácticas habituales, tales 
como las que acompañan a la viudez, excluyen-
do la propiedad y el acceso de las mujeres a los 
recursos o los problemas de suministro de agua. 

Quelle lecture de cette triste réalité?

La revue de ces problèmes nous montre que nom-
breux parmi les fléaux qui frappent les femmes en 
Afrique découlent de discriminations fondées sur 
le genre. Il s’agit d’ailleurs d’une revue qui est loin 
d’être exhaustive. J’aurais pu développer des pages 
entières sur les inégalités salariales, les effets du 
mariage des mineures, la polygamie, la violence faite 
aux femmes sous ses différentes formes mais aussi 
de certaines pratiques coutumières comme celles qui 
accompagnent le veuvage, de l’exclusion des femmes 
de la propriété et de l’accès aux ressources ou encore 
des problèmes de l’approvisionnement en eau. 
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Estos problemas pertenecen a un conjunto de 
causas de carácter socioeconómico y cultural. 
Los tabúes y creencias religiosas son a menudo 
instrumentalizados contra las mujeres agravando 
estos problemas como es el caso de MGF, la anti-
concepción, el aborto, las herencias, etc. 

Las sociedades africanas necesitan una verdade-
ra revolución, aquella consistente en desligar las 
relaciones sociales basadas en la discriminación 
y la dominación masculina para reformar en pro-
fundidad nuestras sociedades sobre la base de 
unos valores de progreso modernos, de respeto 
de los derechos del hombre y de igualdad. 

Todo esto está condicionado por una visión y una 
fuerte voluntad política, así como por un liderazgo 
al más alto nivel del Estado. Es esencial contar 
con una colaboración activa de la sociedad civil 
que expresa la voluntad activa de las mujeres en 
diferentes áreas de la promoción de los derechos 
de la mujer. Estos son los factores que permitie-
ron por ejemplo a Marruecos desarrollar un ex-
traordinario viaje en materia de derechos de las 
mujeres y de igualdad a pesar de los obstáculos 
de carácter cultural y religioso. Me gustaría mos-
trar mi testimonio sobre estas reformas del que 
yo he sido parte plena en calidad de militante 
pionera del movimiento femenino, como parla-
mentaria en 2002 y jefa de grupo parlamentario 
y después ministra de Derechos de la Mujer du-

Ces problèmes relèvent d’un ensemble de causes 
à caractère socio-économique et culturel. Les 
tabous et les croyances religieuses bien souvent 
instrumentalisés contre les femmes aggravent 
ces problèmes comme c’est le cas pour les MGFs, 
la contraception, l’avortement, l’héritage etc. 

Nos sociétés africaines ont besoin d’une vérita-
ble révolution, celle de qui consiste à détricoter 
les rapports sociaux basés sur la discrimination 
et la domination masculine pour réformer nos 
sociétés en profondeur sur la base des valeurs 
de progrès de modernité, de respect des droits 
de l’homme et de l’égalité.

Cela est conditionné par une vision et une volon-
té politique forte ainsi qu’un leadership au plus 
haut niveau de l’Etat. Il est indispensable de 
s’appuyer sur un partenariat actif avec la société 
civile qui exprime la volonté active des femmes 
dans différents domaines de la promotion des 
droits des femmes. Ce sont les facteurs qui ont 
permis à titre d’exemple au Maroc de réaliser 
un parcours remarquable en matière de droits 
des femmes et d’égalité malgré les obstacles à 
caractères culturels et religieux. Je voudrais ap-
porter un témoignage sur ces réformes dont j’ai 
été pleinement partie prenante en qualité d’une 
des militantes pionnière du mouvement féminin, 
puis en qualité de parlementaire en 2002 et chef 
de groupe parlementaire, puis de Ministre en 

“Ces revendications étaient 
carrément considérées comme 
blasphématoires et donnaient 

lieu à des fatwas qui 
considéraient les militantes 

comme des mécréantes 
méritant la mort.”
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“Estas reivindicaciones eran 
consideradas absolutamente 
blasfemas lo que daba lugar 
a las fatuas que consideraban 
a nuestras militantes como 
infieles merecedoras de la 
muerte”
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rante el periodo 2007/2011 y, finalmente, como 
parlamentaria desde 2012. 

 El ejemplo de Marruecos: una historia de 
éxito a pesar de los enormes retos 

- Una gran movilización de la sociedad civil junto a 
una voluntad política al más alto nivel del Estado 
ha permitido crear una dinámica sin precedentes 
a favor de la igualdad y la paridad. El movimiento 
feminista en Marruecos ha demostrado un com-
promiso desde los años 80 en la denuncia, en par-
ticular, el código del estatuto personal particular-
mente discriminatorio y considerado de inspiración 
religiosa. Pero las reivindicaciones por la igualdad 
y la eliminación de la discriminación de las muje-
res se enfrentaban a un rechazo categórico de los 
miembros más conservadores de la sociedad am-
parados además por el hecho religioso. Así, estas 
reivindicaciones eran consideradas absolutamen-
te blasfemas lo que daba lugar a las fatuas que 
consideraban a nuestras militantes como infieles 
merecedoras de la muerte.

- A pesar de las décadas de lucha, estas reivindica-
ciones dotadas de un argumentario sólido tanto 
desde el punto de vista sociológico como desde una 
perspectiva religiosa, no han podido llegar a buen 
término tras la mediación del rey Mohamed VI, 
quien llegó al trono en 1999 con una visión comple-
tamente progresista sobre los derechos de la mujer. 

charge des droits des femmes de 2007 à 2011 
et enfin en tant que parlementaire depuis 2012.

L’exemple du Maroc: un success story mal-
gré les défis énormes:

- Une grande mobilisation de la société civile 
alliée à une volonté politique au plus haut ni-
veau de l’Etat ont permis de créer une dynami-
que sans précédent en faveur de l’égalité et la 
parité. Le mouvement féminin au Maroc a fait 
preuve d’un engagement depuis les années 80 
pour dénoncer notamment le code du statut per-
sonnel particulièrement discriminatoire et con-
sidéré comme d’émanation religieuse. Mais les 
revendications pour l’égalité et l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes se con-
frontaient à un refus catégoriques des compo-
santes les plus conservatrices de la société sous 
couvert de la religion. Ainsi ces revendications 
étaient carrément considérées comme blasphé-
matoires et donnaient lieu à des fatwas qui con-
sidéraient les militantes comme des mécréantes 
méritant la mort.

- Malgré les décennies de lutte, ces revendications 
pourtant appuyées d’un argumentaire solide tant 
du point de vue sociologique que du point de vue 
religieux, n’ont pu aboutir après l’arbitrage du Roi 
Mohammed VI qui est arrivé sur le trône en 1999 
portant une vision résolument progressiste sur la 
question des droits des femmes.
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“Hoy en día Marruecos 
dispone de una estrategia 
nacional y un plan de acción 
contra la violencia de género”

“Aujourd’hui le Maroc 
dispose d’une stratégie 
nationale et d’un plan 
d’action contre la violence 
à l’égard des femmes”

- Gracias a su intervención en calidad de «Prínci-
pe de los Creyentes» se adoptó por unanimidad 
en 2004 un nuevo Código de Familia basado en 
la igualdad y la corresponsabilidad entre los 
dos cónyuges y por el que se fija la edad para 
el matrimonio a los 18 años permitiendo a las 
mujeres acceder al divorcio y para aquellas que 
tengan niños, mantener el domicilio conyugal 
al igual que su custodia. Esta gran reforma 
ha permitido demostrar que los valores de la 
igualdad no son en absoluto incompatibles con 
la religión musulmana. 

- Esta importante reforma ha desbloqueado de 
forma real la situación de las mujeres así como 
el impulso de otras como la reforma en 2007 
del código de nacionalidad lo que ha permiti-
do a las mujeres transmitir su nacionalidad de 
origen a sus hijos nacidos de padre extranjero. 
Otras reformas legislativas han modificado el 
código incluyendo la igualdad salarial, la pro-
hibición de la discriminación de las mujeres y 
tipificando como falta grave el acoso sexual en 
el lugar de trabajo.

- Hoy en día Marruecos dispone de una estrate-
gia nacional y un plan de acción contra la vio-
lencia de género. En 2009 se llevó a cabo una 
encuesta nacional sobre la violencia de género 
y se ha dispuesto de 400 células de apoyo a las 
mujeres víctimas de la violencia en comisarías 
y juzgados. 

- C’est grâce à son intervention en qualité de «Com-
mandeur des croyants» qu’un nouveau Code de la 
Famille a été adopté à l’unanimité en 2004 fondé 
sur l’égalité et la coresponsabilité entre les deux 
conjoints, fixant l’âge du mariage à 18 ans et per-
mettant aux femmes d’accéder au divorce et pour 
celles qui ont des enfants de garder le domicile 
conjugal en même temps que la garde des en-
fants. Cette grande réforme a permis de montrer 
que les valeurs de l’égalité ne sont nullement in-
compatibles avec les finalités de la religion mu-
sulmane. 

- Cette réforme majeure a réellement débloqué la 
situation des femmes et d’autres réformes ont vu 
le jour comme la réforme du code de la nationalité 
en 2007 permettant aux femmes de transmettre 
leur nationalité d’origine à leurs enfants nés de 
père étranger. D’autres réformes législatives ont 
concerné le code du travail qui établit l’égalité 
des salaires, interdit la discrimination à l’égard 
des femmes et considère le harcèlement sexuel 
sur les lieux du travail comme une faute grave.

- Aujourd’hui le Maroc dispose d’une stratégie na-
tionale et d’un plan d’action contre la violence à 
l’égard des femmes. Il a réalisé en 2009 une en-
quête nationale sur la violence faite aux femmes 
et dispose de près de 400 cellules d’appui aux 
femmes victimes de violence dans les commissa-
riats de police et les tribunaux. 
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- Marruecos es considerado como un país líder a 
nivel internacional en materia de presupuestos 
sensibles a la cuestión de género (BSG en sus 
siglas en francés) y publica cada año un informe 
que analiza las políticas públicas con perspectiva 
de género al mismo tiempo que la Ley de Finan-
zas. El reconocimiento internacional le valió para 
albergar un centro de excelencia sobre la materia. 

- Marruecos tiene un Plan Gubernamental para 
la igualdad 2012/2016 que tiene como objetivo 
la convergencia de las políticas públicas para 
eliminar la discriminación y promover la igual-
dad en distintas áreas prioritarias como son la 
educación, la salud, las infraestructuras sociales 
básicas, el empleo, la lucha contra la violencia 
de género y la promoción de las mujeres en pues-
tos de responsabilidad y de decisión, así como 
la lucha contra los estereotipos y las imágenes 
degradantes. 

- Finalmente Marruecos ha retirado sus reparos a 
la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW en sus siglas en inglés) y se ha adherido a 
su Protocolo Facultativo. 

- Le Maroc est considéré comme un des leaders 
au niveau international en matière de budgé-
tisation sensible au genre (BSG) et il publie 
chaque année un rapport analysant les politi-
ques publiques d’un point de vue du genre en 
même temps que la loi des finances. La recon-
naissance internationale lui a valu d’abriter un 
centre d’excellence sur la BSG. 

- Le Maroc dispose d’un Plan Gouvernemental 
pour l’égalité 2012-2016 qui vise une conver-
gence des politiques publiques pour éliminer 
les discriminations et promouvoir l’égalité 
dans différents domaines prioritaires incluant 
l’éducation, la santé, les infrastructures socia-
les de base, l’emploi, la lutte contre les violen-
ces faites aux femmes et la promotion des fem-
mes aux postes de responsabilité et de décision, 
mais aussi la lutte contre les stéréotypes et les 
images dégradantes. 

- Enfin le Maroc a levé les réserves sur la CEDAW 
et a adhéré à son protocole facultatif.
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“El desarrollo de África 
requiere una gobernanza 
basada en el reparto de 
poder entre hombres y 
mujeres y una alianza 

conjunta para combatir 
de forma decidida las 

desigualdades y las 
discriminaciones”

“Le développement de l’Afrique nécessite une gouvernance 
fondée sur le partage du pouvoir entre les femmes et 
les hommes et un partenariat entre eux pour combattre 
résolument les inégalités et les discriminations“



Pág. 321

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

- En 2011 Marruecos ha adoptado una Constitu-
ción donde se «marca a fuego» en la ley funda-
mental los principios de igualdad en las liber-
tades y derechos de carácter civil, económico, 
social, político y medio ambiental. La nueva 
Constitución establece la obligación del Estado 
de velar por la paridad y prohibir la discrimina-
ción y la violencia. En ella se incluye finalmen-
te una autoridad en materia de paridad y lucha 
contra toda forma de discriminación: la APALD. 

- Hay que tener en cuenta que se han deshecho 
todos los tabúes y que los debates públicos abor-
dan las cuestiones más candentes como el matri-
monio precoz, el trabajo doméstico de menores 
y la violencia contra la mujer e incluso el aborto 
y las herencias que son objeto de verdaderas lu-
chas entre conservadores y progresistas. 

- Hoy en día, entre los retos que están en el centro de 
la agenda parlamentaria se encuentran la adopción 
de una ley para el establecimiento de una agencia 
que luche por la paridad y contra toda forma de 
discriminación (APALD), independiente y fuerte en 
conformidad con los principios de París y la aproba-
ción de una ley contra la violencia de género. 

¿Qué fundamentos para las estrategias de 
desarrollo basadas en la igualdad de género? 

Constatando algunos elementos precedentes, se 
puede deducir que el desarrollo de África requiere 
una gobernanza basada en el reparto de poder en-
tre hombres y mujeres y una alianza conjunta para 
combatir de forma decidida las desigualdades y 
las discriminaciones y poner en marcha unas po-
líticas que reflejen las necesidades de todas y 
todos, así como utilizar todos los talentos y capa-
cidades de todas y todos al servicio del desarrollo. 

De hecho, todos los diagnósticos sobre temas de desa-
rrollo se superponen con los de la igualdad de género 
para llegar a las mismas conclusiones y compromisos. 

- En 2011 le Maroc a adopté une Constitution qui 
grave dans le marbre de la loi fondamentale les 
principes d’égalité en libertés et droits à carac-
tère civil, économique, social, politique, environ-
nemental. La nouvelle Constitution fait obliga-
tion à l’Etat d’œuvrer pour la parité et interdit la 
discrimination et la violence. Elle proclame enfin 
la suprématie des conventions adoptées par le 
Maroc sur la législation interne. Elle met en fin 
en place une autorité pour la parité et la lutte 
contre toute forme de discrimination: l’APALD.

- A noter que tous les tabous sont brisés et que des 
débats publics abordent les questions les plus 
brulantes comme le mariage précoce, le travail do-
mestique des mineures et la violence à l’égard des 
femmes et même l’avortement et l’héritage qui 
font l’objet de véritables combats entre les conser-
vateurs et les progressistes. 

- Aujourd’hui, parmi les défis qui sont au centre de 
l’agenda parlementaire: l’adoption d’une loi pour 
la mise en place de l’APALD indépendante et forte 
conformément aux principes de Paris et l’adoption 
d’une loi contre la violence faite aux femmes.

Quelles fondements pour des stratégies de 
développement basées sur l’égalité des sexes?

Des quelques éléments de constat qui précédent, 
on peut déduire que le développement de l’Afrique 
nécessite une gouvernance fondée sur le partage 
du pouvoir entre les femmes et les hommes et un 
partenariat entre eux pour combattre résolument 
les inégalités et les discriminations et mettre en 
œuvre des politiques qui reflètent les besoins de 
toutes et de tous et d’utiliser l’ensemble des ta-
lents et capacités de toutes et tous au service du 
développement.

En fait, tous les diagnostics sur les problèmes de déve-
loppement se recoupent avec ceux sur l’égalité des sexes 
pour arriver aux mêmes conclusions et engagements.
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- Las mujeres son la mitad del mundo que dan luz 
a la otra mitad (en realidad dan a luz a todas 
y todos no sólo al 50%. Al 100% de los se-
res humanos). La cuestión de sus derechos es 
vital y estratégica. Su situación tiene un impacto 
directo en la pobreza, sobre el bienestar de toda 
la familia incluyendo a las personas mayores, la 
salud, la educación de los niños y particularmente 
de las niñas, las personas en situación de discapa-
cidad, el trabajo infantil, la seguridad alimentaria 
y el medio ambiente. Su participación económica 
y política constituye un verdadero resorte para el 
desarrollo humano en general y para sus propios 
derechos, en particular.

- La débil participación económica y política es 
una de las principales causas del subdesarrollo 
y a la inversa, como declaraba Christine Lagar-
de, directora general del Fondo Monetario In-
ternacional «Concentrarse en la otra mitad de 
la humanidad (las mujeres) no hace daño al cre-
cimiento y al desarrollo económico, sino todo lo 
contrario», ... sabemos que la potenciación de la 
autonomía de las mujeres acelera el crecimiento 
económico. Por ejemplo, según estimaciones, si 
hubiera el mismo número de mujeres que traba-
jan que de hombres, el PIB se incrementaría en 
un 5% en los Estados Unidos, el 9% en Japón y 
un 27% en la India. 

- En efecto, la igualdad entre hombres y mujeres 
es la mejor manera de construir una sociedad 
desarrollada que marche sobre sus dos pies. Los 
progresos de las mujeres y su protección es el 
progreso de todos. 

- El mundo ha conocido un proceso internacional 
situando la igualdad de hombres y mujeres en el 
centro del desarrollo humano: desde México en 
1975, Copenhague en 1980 y hasta Nairobi en 
1985 y, finalmente, la cuarta conferencia de Beijing 
1995, que constituyó un paso decisivo en la histo-
ria de la igualdad entre las mujeres y los hombres. 

- Les femmes sont la moitié du monde qui don-
ne naissance à l’autre moitié. La question 
de leurs droits est vitale et stratégique. Leur 
situation a un impact important direct sur la 
pauvreté, sur le bien-être de toute la fami-
lle y compris les personnes âgées, la santé 
et l’éducation des enfants et particulière-
ment des filles, des personnes en situation 
d’handicap, le travail des enfants, la sécurité 
alimentaire, et l’environnement. Leur partici-
pation économique et politique constitue un 
véritable levier pour le développement hu-
main en général et pour leurs propres droits 
en particulier.

- La faiblesse de la participation économique 
et politique est une des principales causes du 
sous-développement et à l’inverse, comme le 
déclarait Mme Christine Lagarde Directrice gé-
nérale du Fonds Monétaire international: «Se 
concentrer sur l’autre moitié de l’humanité (les 
femmes) ne fait pas de mal à la croissance et au 
développement économique, bien au contrai-
re», … nous savons que l’autonomisation des 
femmes accélère la croissance économique. Par 
exemple, selon des estimations, s’il y avait au-
tant de femmes qui travaillent que d’hommes, 
le PIB progresserait de 5% aux États-Unis, de 
9% au Japon et de 27% en Inde!

- En fait, l’égalité hommes-femmes est la meilleu-
re façon de construire une société développée et 
qui marche sur ses deux pieds! Les progrès pour 
les femmes et leur protection c’est le progrès 
pour tous. 

- Le monde a connu un processus international 
mettant l’égalité hommes femmes au centre du 
développement humain: de Mexico en 1975, à 
Copenhague en 1980, puis à Nairobi en 1985 et 
enfin la quatrième conférence de Beijing 1995 
qui a constitué un pas décisif dans l’histoire de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.
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- Durante la Conferencia de Beijing de 1995 se 
adoptaron de forma unánime por los 188 Estados 
participantes una potente declaración y un plan 
de acción donde los gobiernos reconocían que 
«la igualdad de derechos, de oportunidades y de 
acceso a los recursos, el reparto igualitario de las 
tareas familiares y un pacto armonioso entre hom-
bres y mujeres son esenciales para su bienestar y 
el de sus familias, así como para el fortalecimiento 
de la democracia». Se comprometieron al llama-
do enfoque global «mainstreaming» que consiste 
en integrar el principio de igualdad de hombres y 
mujeres en todas las políticas públicas, desde la 
etapa de diagnóstico, de estrategia y de puesta en 
marcha, así como de evaluación. 

- Es momento de referirse también a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM en sus siglas en 
inglés) cuyo plazo llegó a finales de 2015 y fue-
ron reemplazados por los actuales Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODD en sus siglas en 
francés). Los vínculos entre la realización de los 

- Lors de la Conférence de Beijing en 1995: Une 
déclaration forte et un plan d’action ont été adop-
tés à l’unanimité des 188 États participants: les 
gouvernements reconnaissant que «l’égalité des 
droits, des chances et de l’accès aux ressources, 
le partage égal des responsabilités familiales et 
un partenariat harmonieux entre les femmes et 
les hommes sont essentiels à leu r bien-être et à 
celui de leurs familles ainsi qu’à l’affermissement 
de la démocratie». Ils se sont engagés à une ap-
proche globale dite «mainstreaming» qui consiste 
à intégrer le principe de l’égalité hommes femmes 
dans toutes les politiques publiques, au niveau du 
diagnostic, des stratégies, de la mise en œuvre et 
des évaluations.

- Il y a lieu de se référer également aux OMDs 
arrivés à échéance fin 2015 et remplacés main-
tenant par les ODD (17). Les liens ont été clai-

”Sabemos que la 
potenciación de la 
autonomía de las mujeres 
acelera el crecimiento 
económico”

“Nous savons que 
l’autonomisation  
des femmes accélère la 
croissance économique”
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ODM y la puesta en marcha del plan de acción 
de Beijing así como con la puesta en marcha de 
la Convención por la Eliminación de toda forma 
de discriminación contra las mujeres (CEDAW 
en sus siglas en inglés) han sido claramente 
reconocidos. 

- Los mismos principios se encuentran a nivel 
del Plan de Acción de la Conferencia Interna-
cional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD 
en sus siglas en inglés) de El Cairo de 1994, 
que reconoce el papel fundamental de las 
mujeres en los procesos de desarrollo y es-
tablece el vínculo entre la lucha contra la po-
breza, el crecimiento económico y la puesta 
en marcha de la igualdad y la equidad entre 
hombres y mujeres. 

Finalmente, uno podría citar a Klaus Schwab, 
fundador y presidente del Foro Económico Mun-
dial, que se reúne anualmente en DAVOS: «El 
logro de la igualdad entre los hombres y las 
mujeres constituye una necesidad absoluta y 
por razones económicas. Sólo las economías 
que dan un pleno acceso al conjunto de todos 
sus talentos siguen siendo competitivas y po-
drán prosperar. Pero lo que es más importante 
es que la igualdad entre hombres y mujeres es 
una cuestión de justicia. En nuestra condición de 
seres humanos, también tenemos que garantizar 
unos valores equilibrados». 

Cuando se habla de aplicar la igualdad de una 
manera transversal a través de las políticas públi-
cas, hay una cuestión que constituye una priori-
dad, visto su aportación estratégica y su impacto 
directo sobre la elaboración y puesta en marcha 
de las políticas públicas. 

Se trata de la participación política de las muje-
res, y en particular, su acceso a puestos de res-
ponsabilidad a nivel local y nacional. 

rement reconnus entre la réalisation des 
OMDs et la mise en œuvre du plan d’action 
de Beijing ainsi que la mise en œuvre de la 
CEDAW.

- Les mêmes principes se retrouvent au ni-
veau du Plan d’Action de la Conférence 
Internationale sur la population et le Déve-
loppement (CIPD) du Caire 1994, qui recon-
naît le rôle fondamental des femmes dans 
les processus de développement et établit 
le lien entre la lutte contre la pauvreté, la 
croissance économique et la mise en œuvre 
de l’égalité et de l’équité entre hommes et 
femmes.

Enfin on pourrait citer Klaus SCHWAB, Fon-
dateur et Président du Forum Economique 
Mondial qui se réunit chaque année à DAVOS: 
«Atteindre l’égalité entre hommes et femmes 
constitue une nécessité absolue et cela, pour 
des raisons économiques. Seules les écono-
mies qui jouissent d’un accès plein et entier à 
l’ensemble de leurs talents demeureront con-
currentielles et pourront prospérer. Mais, ce 
qui est encore plus important est que l’égalité 
entre hommes et femmes est une question 
de justice. En notre qualité d’êtres humains, 
nous nous devons également de garantir des 
valeurs équilibrées».

Quand on parle de mise en œuvre de l’égalité 
à travers les politiques publiques de façon 
transversale, il y a une question qui constitue 
une priorité, vu sa portée stratégique et son 
impact direct sur l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques publiques.

Il s’agit de la participation politique des fem-
mes, et plus précisément, de leur accès aux 
postes de responsabilité au niveau local et 
national.
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”El primer país del mundo 
en términos de nivel de 
representación de las 

mujeres en el parlamento, 
es africano, se trata de 

Ruanda”

”Le premier pays au 
monde en matière de taux 

de représentation des 
femmes au parlement, 
est africain, il s’agit du 

Rwanda ”

¿Cuál es el lugar de las mujeres en los 
puestos de responsabilidad en África? 

Uno de los indicadores fácilmente cuantificables 
y cuya base de datos se actualiza con regulari-
dad gracias al buen sentido de la Unión Inter-
parlamentaria con sede en Ginebra es la repre-
sentación de las mujeres en los parlamentos del 
mundo, con un promedio internacional y su evo-
lución y los promedios regionales por continente 
así como una clasificación por país. 

El primer país del mundo en términos de nivel 
de representación de las mujeres en el parla-
mento, es africano, se trata de RUANDA, con 
un 63,8% de mujeres parlamentarias, pero es 
en el contexto tras el genocidio de Ruanda y 
tras la devastación total del país que se decidió 
confiar las riendas a las mujeres. A pesar de 
esto, la representación media de las mujeres 
en los parlamentos africanos no supera el pro-
medio de representación de mujeres parlamen-
tarias en el mundo. 

Algunos países del continente africano se en-
cuentran en el camino correcto en este sentido. 
De hecho cuatro países africanos se encuentran 
entre los diez primeros en el mundo en términos 
de representación femenina en los parlamentos 
con una tasa superior al 40%. Se trata, además 
de Ruanda, de Seychelles, Senegal y Sudáfrica. 

Quelle place pour les femmes aux postes 
de responsabilité en Afrique? 

Un des indicateurs facilement chiffrable et dont 
la base de données est régulièrement mise à 
jour grâce aux bons soins de l’Union Interparle-
mentaire basée à Genève est la représentation 
des femmes dans les parlements du monde 
avec une moyenne internationale et son évolu-
tion et des moyennes régionales par continent 
et également un classement par pays.

Le premier pays au monde en matière de taux 
de représentation des femmes au parlement, est 
africain, il s’agit du RWANDA avec 63,8% de 
femmes au parlement, mais c’est dans le con-
texte des suites du génocide au Rwanda et suite 
à la dévastation totale du pays qu’on a décidé 
de confier les rennes aux femmes. Malgré cela, 
la moyenne de représentation des femmes dans 
les parlements africains ne dépasse nullement 
la moyenne de représentation des femmes par-
lementaires du monde.

Certains pays du continent Africain sont sur 
la bonne voie en la matière. En effet 4 pays 
d’Afrique font partie du top ten mondial en ma-
tière de représentations des femmes dans les 
parlements avec un taux dépassant les 40%. Il 
s’agit, en plus du Rwanda, des Seychelles, du 
Sénégal et de l’Afrique du Sud. 
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“Une douzaine 
seulement de Chambres 

parlementaires en Afrique 
sont dirigées  

par des femmes”

”Sólo una docena de 
cámaras parlamentarias 
en África son presididas 

por las mujeres”
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12 países africanos se encuentran entre los 35 
países que superan la tasa del 30% en sus par-
lamentos. 

Pero en general, el promedio de representación 
de las mujeres en el Parlamento es del 23,3% 
en el África subsahariana, apenas supera tími-
damente el actual promedio mundial de 22,7% 
y sólo una docena de cámaras parlamentarias 
en África son presididas por las mujeres. 

De acuerdo con las CGLU (Ciudades y gobiernos 
locales electos), sólo 10 de las 195 ciudades 
capitales están encabezados por alcaldes a y 
solo el 6,3% de los alcaldes de las ciudades 
con más de 1 millón de personas en el mundo 
son mujeres. Sin embargo las mujeres conce-
jales son sólo el 20% de todos los electos, a 
pesar de la importancia de la gestión local para 
la vida cotidiana de las poblaciones y aunque 
esta realidad esté en gran medida en manos de 
las mujeres. 

Por último, a nivel ejecutivo, el 17,7% es el por-
centaje de ministras en todo el mundo según el 
mapa de mujeres en política publicado por ONU 
Mujeres y la UIP de 2014.

«Con el 19,80% de las mujeres en el Gobierno, 
África hoy está apenas por encima del nivel que 
había alcanzado en 2010. Después de años de 
progreso seguidos de un estancamiento, el nú-
mero de ministras y parlamentarias en realidad 
está disminuyendo, lo que plantea ciertas preo-
cupaciones», apunta el mismo informe. 

A nivel de jefes de estado, por último, solo dos 
jefes de estado son mujeres. 

Por lo tanto, la Sra. Elen Johnson Sirleaf se convirtió 
en la primera mujer elegida en 2005 como jefa de 
Estado en África. Se trata de Liberia, que entonces 
emergió de una guerra civil de 15 años. Casi todas 

12 pays africains se retrouvent parmi les 35 pays 
du monde ayant dépassé le taux de 30% dans les 
parlements.

Mais globalement, la moyenne de représentation 
des femmes au parlement qui est de 23,3% en 
Afrique sub-saharienne, dépasse à peine timide-
ment la moyenne mondiale actuelle de 22,7% et 
une douzaine seulement de Chambres parlemen-
taires en Afrique sont dirigées par des femmes.

D’après la CGLU (Cités et gouvernements locaux 
élus), seules 10 des 195 villes capitales sont diri-
gées par une femme maire et 6,3% seulement des 
maires de villes de plus de 1 million d’habitants 
dans le monde sont des femmes. Quand aux fem-
mes conseillères municipales, elles ne sont que 
20% de l’ensemble des élus municipaux, alors 
qu’on connaît bien l’importance de la gestion au 
niveau local pour la vie quotidienne des popula-
tions et alors même que cette réalité quotidienne 
est gérée en grande partie par les femmes.

Enfin au niveau exécutif, 17,7% est le pourcen-
tage des femmes ministres à travers le monde 
d’après la carte des femmes en politique publiée 
par ONU Femmes et l’UIP pour 2014.

«Avec 19,80% de femmes dans les gouverne-
ments, l’Afrique est maintenant à peine au-des-
sus du niveau qu’elle avait atteint en 2010. Après 
des années de progrès suivis de stagnation, le 
nombre de ministres et de parlementaires fem-
mes est effectivement en baisse, ce qui suscite 
des préoccupations», nous dit le même rapport. 

Au niveau des chefs d’Etat enfin, seuls deux chefs 
d’Etat sont des femmes. 

Ainsi, Mme Elen Johnson Sirleaf fut la première 
femme élue en 2005 à la tête d’un Etat d’ Afrique. Il 
s’agit du Libéria qui sortait alors d’une guerre civile 
de 15 ans. La presque totalité des infrastructures 
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las infraestructuras habían sido destruidas y la po-
blación se encontraba privada de agua y electrici-
dad. Los desafíos eran pues enormes. El objetivo 
aquí no era el de evaluar los dos mandatos del pre-
sidente, pero está claro que su acción ha permitido 
la restauración de la paz y la seguridad después de 
una reconciliación nacional que duró varios años lo 
que le valió el premio Nobel de la Paz en 2011. 

Esta gran gobernante africana es sin duda un 
modelo para las mujeres africanas. Ella cree 
firmemente en el liderazgo de las mujeres para 
llevar a cabo las políticas de desarrollo. 

Las mujeres necesitan poder y África necesita a 
sus mujeres 

Por supuesto, no se trata de afirmar que el mero 
acceso de las mujeres a puestos de responsabi-
lidad es una condición suficiente para resolver 
los problemas de África. Pero sin embargo, po-
demos destacar algunos elementos argumenta-
les que nos permitan abogar por el refuerzo de 
la autonomía de la mujer desde una perspectiva 
de paridad, como una puerta de entrada esencial 
para el logro de los objetivos de desarrollo, de 
justicia social y de la democracia no solo para 
África, sino para el mundo entero. 

- La participación en la gestión pública es un 
derecho humano fundamental, tanto para los 
hombres como para las mujeres.

- Las mujeres tienen una experiencia social que 
las hace mucho más sensibles, además de 
hacia sus propias necesidades, a las de otros 
miembros de la familia, especialmente a los 
niños, a las personas mayores y a las personas 
en situación de discapacidad. 

- Ellas sufren, como hemos ilustrado a lo largo 
del artículo, una discriminación multiforme y 
de una forma mucho más marcada los déficits 

avaient été détruites et la population était privée 
d’eau et d’électricité. Les défis étaient alors énor-
mes. L’objet n’est nullement ici d’évaluer les deux 
mandats de la Présidente, mais il est clair que son 
action a permis le rétablissement de la paix et la 
sécurité après une réconciliation nationale qui a 
duré plusieurs années et qui lui a valu le Prix Nobel 
de la Paix en 2011.

Cette grande dirigeante africaine est certainement 
un modèle pour les femmes africaines. Elle croit 
beaucoup dans le leadership des femmes pour me-
ner à bien des politiques de développement.

Les femmes ont besoin du pouvoir et l’Afrique a 
besoin de ses femmes 

Bien sûr, il n’est pas question ici d’affirmer que 
le simple accès des femmes aux postes de res-
ponsabilité est une condition suffisante pour 
résoudre les problèmes de l’Afrique.

Mais on peut toutefois souligner quelques éléments 
d’argumentaires permettant de plaider pour un ren-
forcement du pouvoir des femmes en perspective 
de la parité, comme porte d’entrée essentielle à la 
réalisation des objectifs de développement, de jus-
tice sociale et de démocratie non seulement pour 
l’Afrique, mais pour le monde entier.

- La participation à la gestion des affaires publiques 
est un droit humain fondamental aussi bien pour 
les hommes que pour les femmes.

- Les femmes ont une expérience sociale qui les 
rend beaucoup plus sensibles, en plus de leurs 
propres besoins à ceux des autres membres de 
la famille, notamment les enfants, les personnes 
âgées et les personnes en situation d’handicap.

- Elles subissent, comme nous l’avons illustré tout 
au long de l’article, une discrimination multiforme 
et de façon beaucoup plus marquée les déficits en 
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affaires publiques est un droit humain 

fondamental aussi bien pour les 
hommes que pour les femmes.”
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“La participación en la gestión 
pública es un derecho humano 
fundamental, tanto para los 
hombres como para las mujeres.”
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en las políticas públicas debido a su escaso 
peso en la toma de decisiones. 

- Ellas muestran múltiples talentos en la ges-
tión de las familias, lo que permite asegurar 
la seguridad de todas y todos los miembros: 
tienen un fuerte sentido de la responsabilidad, 
abnegación, de gestión de recursos escasos, 
gestión de conflictos, educación, dirección, 
seguimiento y asesoramiento de los niños, así 
como otras cualidades preciosas en el marco 
de la gobernanza de la gestión pública. 

- Las mujeres son conocidas por delinquir menos 
y ser menos corruptas que los hombres, como 
testigo está su tasa mínima en los estableci-
mientos penitenciarios en todo el mundo. 

- Finalmente las mujeres como vectores privi-
legiados de las tradiciones y la cultura, son 
también conocidas por ser elementos de cam-
bio susceptibles de portar en alto los valores 
del progreso y de la modernidad contra ciertas 
tradiciones retrógradas que bloquean el desa-
rrollo. 

- Podríamos concluir fácilmente este artículo 
afirmando que las mujeres tienen una gran ne-
cesidad de poder, económico y político, con el 
fin de poner en práctica la igualdad, la paridad 
y la justicia social a través de unas políticas 

politiques publiques dus à leur faible poids dans 
ces décisions.

- Elles manifestent de multiples talents dans la ges-
tion des affaires de la famille qui permet à celle-ci 
d’assurer la sécurité de toutes et de tous: sens 
aigu des responsabilités, abnégation, gestion de 
la rareté des ressources, gestion des conflits, édu-
cation, encadrement et coaching des enfants, au-
tant de qualités précieuses dans la gouvernance 
de la gestion publique. 

- Les femmes sont connues pour être moins délin-
quantes et moins corrompues que les hommes, en 
témoigne leur taux minimes au sein des établisse-
ments pénitentiaires partout dans le monde.

- Enfin les femmes étant des vecteurs privilégiés de 
traditions et de culture, sont aussi connues pour 
être des vecteurs de changement susceptibles de 
porter haut les valeurs du progrès et de la mo-
dernité contre certaines traditions rétrogrades qui 
plombent le développement.

- On pourrait aisément conclure cet article en affir-
mant que les femmes ont un grand besoin de 
pouvoir, économique et politique, pour mettre 
en œuvre l’égalité, la parité et la justice sociale 
à travers des politiques de développement inclu-
sives, fondées sur l’approche droits humain et 
l’approche genre. 
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-     En outre, l’Afrique a grand besoin de l’engagement 
et de l’abnégation des femmes africaines pour 
pouvoir infléchir de façon significative la courbe 
du développement et être à même de répondre 
aux besoins de l’ensemble de ses enfants hom-
mes et femmes. 

Enfin pour finir, j’aimerai souligner l’importance 
de la coopération Sud-Sud avec la contribution du 
Nord pour accélérer le développement intégré de 
l’Afrique. Mais pour être efficiente cette coopé-
ration doit passer par de multiples voies incluant 
la voie des femmes. C’est par ses femmes que 
l’afrique a le plus de souffrances, c’est donc par 
ses femmes que l’Afrique peut se re-construire, se 
développer et se renforcer! 

de desarrollo inclusivo, fundamentadas en los 
derechos humanos y el enfoque de género. 

- Además, África tiene una gran necesidad del com-
promiso y la abnegación de las mujeres africanas 
para poder dar un giro de manera significativa a la 
curva de desarrollo y responder al mismo tiempo a 
las necesidades del conjunto de sus niñas, niños, 
hombres y mujeres. 

Por último, y para terminar, me gustaría hacer 
hincapié en la importancia de la cooperación 
Sur-Sur conjuntamente con la contribución del 
Norte para acelerar el desarrollo integrado de 
África. Pero para ser eficaz esta cooperación 
debe desarrollarse a través de múltiples cana-
les, incluyendo la voz de las mujeres. Son los pa-
decimientos de las mujeres de África por donde 
debemos comenzar a reconstruir, desarrollar y 
fortalecer este continente 

”Las mujeres son conocidas por 
delinquir menos y ser menos 
corruptas que los hombres”

“Les femmes sont connues 
pour être moins délinquantes  
et moins corrompues  
que les hommes”
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alterará sin duda la distribución del 
poder global. La lógica de mercado 
sigue rigiendo el campo de batalla 
en el que se libra la guerra entre los 
legisladores y las grandes multina-
cionales especialistas en ingeniería 
fiscal, en la que también plantan cara 
los sectores económicos y profesio-
nales en peligro de desaparecer.

Las grandes potencias son ya capa-
ces de apreciar la importancia de 
internet como entorno de competen-
cia, colaboración y enfrentamiento 
geopolítico. Los libertarios ideólogos 
de internet soñaron con una red de 
redes ajena a la política, de la que 
todo el mundo pudiese obtener pro-
vecho, pero hoy día internet es pasto 
de la política más tradicional. Estos 
conflictos toman diversas formas, 

Estamos embarcados en un nuevo 
«Gran Juego», término utilizado origi-
nalmente para describir la gran rivali-
dad existente en el siglo xix entre los 
imperios Ruso y Británico por el con-
trol de Asia y que hoy día se aplica 
en sentido general a las maniobras 
geopolíticas de naciones o regiones 
que buscan poder e influencia en 
determinada área. Hoy día, el Gran 
Juego se juega en el tablero digital.

La revolución digital ha desatado una 
batalla geoeconómica. Mientras al-
gunos países, sectores económicos 
y empresas toman posiciones para 
hincar el diente a los beneficios ge-
nerados por esta revolución, otros 
están abocados a soportar grandes 
pérdidas. Se baraja de nuevo y se 
vuelven a repartir las cartas, lo que 

“La revolución digital ha desatado  
una batalla geoeconómica”

José Ignacio Torreblanca. Profesor de Ciencia Política de la UNED. 
Doctor Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones.

LA GEOECONOMÍA 
DE LO DIGITAL
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desde el robo de propiedad intelec-
tual hasta los ataques distribuidos 
de denegación de servicio (DDOS por 
sus siglas en inglés), pasando por el 
uso de virus informáticos como ar-
mas o la demanda de establecer un 
órgano regulador de internet a nivel 
global.

Ganadores y perdedores 
geoeconómicos

Para muchas grandes industrias, 
como la del transporte y la hotelera, 
las cartas ya se han barajado y repar-
tido. La razón: la aparición de aplica-
ciones y sitios web para «compartir» 
recursos, como Uber o Airbnb. Estos 
cambios enormemente disruptivos, 
no obstante, palidecen en compa-
ración con el impacto que lo digital 
tendrá en el sector de la manufactu-
ra. El término «Industria 4.0», acuña-
do por el Gobierno alemán, alude la 
aplicación de tecnologías cada vez 
más sofisticadas a los procesos de 
producción, lo que supondrá la apa-
rición de productos hiperconectados, 
descentralizados y optimizados.

Estos cambios tendrán un impacto 
sociopolítico enorme en las socie-
dades industriales, pues la masa 
laboral ha sufrido cambios radicales 
y muchos empleos medianamente 
cualificados se han visto reemplaza-
dos por empleos con salarios bajos. 
Entretanto, al permitir a las multina-
cionales del sector de la manufactura 
reabsorber las cadenas de suministro 
globales y trasladarlas a los países 

donde se encuentra el consumidor, 
las nuevas circunstancias condicio-
nan significativamente factores como 
la mano de obra barata y las materias 
primas, de los que tradicionalmente 
dependen países donde se explota 
al trabajador. Esto afectará de forma 
muy importante a las relaciones eco-
nómicas que han impulsado la actual 
ola globalizadora.

Para las economías en desarrollo que 
se esfuerzan por ponerse al día en la 
manufactura de bienes y la creación 
de empleo, el impacto podría ser de-
vastador: países como India o China 
ya han expresado su preocupación 
al respecto de la introducción de la 
robótica en el sector de la manufac-
tura, que podría suponer el despido 
de muchos trabajadores cualificados 
y, con ello, frustrar la emergencia 
de una clase media y obstaculizar el 
salto al club de los países más ricos 
en términos de renta per cápita. En 
particular, esta posibilidad amenaza 
las aspiraciones chinas de convertir-
se en una superpotencia a la par que 
Estados Unidos.

Así pues, los países que, según se 
vaticinó, declinarían en el siglo xxi 
–en paralelo al triunfo de los asiá-
ticos– tienen ante sí una excelente 
oportunidad. EEUU es quizá quien 
más opciones tiene de aprovechar 
esta circunstancia, gracias a su ca-
pacidad para innovar (y financiar la 
innovación). De las 103 empresas 
privadas respaldadas por fondos 
de capital riesgo valoradas en casi 

1.000 millones de euros que existen 
en el mundo, 69 están en EEUU, 25 
en Asia y solo ocho en Europa, cifras 
condicionadas por la disponibilidad 
sin parangón de capital riesgo en 
el país norteamericano. Los fondos 
inversores de capital riesgo esta-
dounidenses han invertido 160. 000 
millones de dólares desde 2012, de 
los cuales 70 .000 millones han ido a 
parar a Silicon Valley1. Por su lado, el 
capital riesgo dedicado a proyectos 
digitales europeos en 2014 ascen-
dió a 7.750 millones de dólares, una 
quinta parte de lo que se invirtió en 
EEUU (37. 900 millones).

La partida ha empezado

De igual manera, EEUU ha sabido 
muy bien aplicar la lógica geopolítica 
al ámbito digital con el fin de avan-
zar en sus objetivos estratégicos. La 
potencia norteamericana considera 
su infraestructura digital un «activo 
estratégico nacional», ha doblado el 
presupuesto de la Agencia de Seguri-
dad Nacional (NSA por sus siglas en 
inglés) desde 2001 y ha cuadruplica-
do en dos años el personal asignado 
al nuevo United States Cyber Com-
mand, en el que militan actualmente 
entre 3.000 y 4.000 cibersoldados. 
La misma arquitectura de internet 
se ha modelado de acuerdo con la 
ideología e intereses estadouniden-
ses. EEUU fue el lugar donde nació 
internet, una red de comunicación 
pensada para resistir incluso un ata-
que nuclear, y en ese país tienen su 
sede algunas de las empresas tec-

1 Datos de la National Venture Capital Association. 
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nológicas más ricas y poderosas del 
planeta. EEUU, en efecto, es desde 
hace tiempo la potencia que domina 
internet. Su cultura política y empre-
sarial, así como su defensa de la li-
bertad de expresión, han dado forma 
a la ideología que rige la red hoy.

En comparación con EEUU, China 
está volcada en establecer un mode-
lo que permita a los Estados gober-
nar la red. El presidente Xi Jinping ha 
tomado control directo de las políti-
cas digitales, con el fin de que China 
deje de ser un país con «amplia pre-
sencia en internet» para convertirse 

“Países como India o China ya han 
expresado su preocupación al respecto 
de la introducción de la robótica en el 
sector de la manufactura”

en un país con «fuerte presencia en 
internet», mediante un mayor control 
gubernamental de la red y una inte-
racción más rica con el exterior. El 
Gobierno chino se muestra cada vez 
más dominante en el debate inter-
nacional sobre la gobernanza de in-
ternet y ha presentado iniciativas de 
poder blando, como la World Internet 
Conference, con miras a impulsar su 
defensa de la soberanía en internet, 
a la que se opone el enfoque multi-
lateral de Occidente. Estos gestos 
se explican únicamente por el miedo 
a un internet sin restricciones, pero 
también por la voluntad general de 
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“Europa debe rápidamente 
ganar presencia en el 
mercado digital”



China de adoptar un papel activo en 
el diseño y aplicación de normativas 
internacionales.

Rusia, por su lado, también se mues-
tra preocupada por garantizar el con-
trol de la arquitectura global de la 
red para hacer cumplir sus políticas 
interior y exterior. A nivel nacional, 
el Kremlin quiere imponer reglas 
«westfalianas» a internet, basadas 
en los principios tradicionales de 
soberanía nacional; a nivel interna-
cional, por lo contrario, usa internet 
como una herramienta de política 
exterior para desarrollar actividades 
delictivas de carácter asimétrico, 
hacer propaganda y espiar a Estados 
miembros de la UE, como los países 
bálticos, con el fin de intimidar y des-
estabilizar. En mayo de 2014, Rusia 
anunció la creación de unas «tropas 
de la información», de nombre bas-
tante esclarecedor, cuyo cometido 
es luchar en el ámbito digital. Rusia, 
sin embargo, no depende tanto de 
los sistemas de información como 
Occidente, debido a la importancia 
que ha dado siempre a la seguridad, 
lo que le ha procurado una mayor 
protección frente a ataques ciberné-
ticos.

En Oriente Próximo encontramos 
otros muchos ejemplos de cómo la 
revolución digital está alterando la 
política internacional. Es general-
mente aceptado que la inmolación 
de Mohamed Bouazizi, el vendedor 
ambulante tunecino cuyo gesto con-
tribuyó a prender la mecha de la 

Primavera Árabe, no habría tenido 
ese efecto tan rápido y masivo si la 
juventud del país norteafricano no 
hubiese contado con acceso a Face-
book, Twitter, YouTube y demás redes 
sociales, las cuales permitieron a los 
manifestantes organizarse y compar-
tir vídeos e información. En cualquier 
caso, en el ámbito digital pueden 
participar todos los actores. Como 
demuestran las campañas propagan-
dísticas del Estado Islámico, internet 
ha permitido asimismo reducir el 
tiempo y el esfuerzo con que los yiha-
distas reclutan nuevos combatientes.

Los desafíos para Europa

Europa se enfrenta a dos desafíos 
geoeconómicos inmediatos, conse-
cuencia de la revolución digital. El 
primero se refiere a la capacidad 
para acceder al mercado, participar 
en el nuevo mundo digital y sacar 
provecho de él. El segundo desafío 
es el relativo a la propia naturaleza 
de internet y a la necesidad de ga-
rantizar que la red siga siendo un 
entorno abierto y no derive hacia 
un modelo westfaliano en el que la 
esfera digital quedaría dividida en 
sectores nacionales o regionales.

La mejora del acceso al mercado

Con respecto al primer desafío, Euro-
pa debe rápidamente ganar presen-
cia en el mercado digital. Se da, en 
efecto, una chocante discrepancia 
entre el protagonismo económico de 
la UE a nivel global y su peso en la 

economía digital. Entre los países 
con PIB más alto del mundo hay cua-
tro europeos (Alemania, Reino Unido, 
Francia e Italia); sin embargo, de las 
20 empresas de internet con mayor 
capitalización de mercado, solo una 
es europea.

Europa se mantiene en una posición 
precaria, pues en la actualidad carece 
de las herramientas necesarias para 
sacar partido de la revolución digital: 
un mercado digital único, suficiente 
inversión de capital riesgo, una legis-
lación que se adapte a los cambios 
del mundo digital, y seguridad inte-
grada. Además, una profunda brecha 
digital separa a los distintos miem-
bros de la Unión: según el Índice de 
la Economía y la Sociedad Digitales 
(DESI por sus siglas en inglés)2, los 
Estados miembros están en etapas 
muy distintas de desarrollo (desde 
Rumanía, el país menos desarrollado 
digitalmente, hasta Dinamarca, el 
más desarrollado). Algunos Estados 
miembros se proponen dar el paso 
a la Industria 4.0, pero otros serán 
incapaces y fracasarán en el intento. 
Esto abriría otra brecha más de rique-
za y productividad entre el norte y el 
sur de Europa, que haría el proyecto 
europeo muy difícil de sostener.

Pese a estas asimetrías, Europa no 
tiene por qué caer en el bando de los 
perdedores de la revolución digital. 
La innovación se está haciendo más 
inclusiva, pues gran parte del apoyo 
que se prestaba a proyectos empre-
sariales tradicionales se ofrece ya a 

2 Índice desarrollado por la Comisión Europea para evaluar el desarrollo digital de la región. 
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las start-ups digitales (capital riesgo, 
medios informáticos, asesoría y pro-
gramas de colaboración). Con los in-
centivos adecuados, el enorme y rico 
mercado interno europeo, con más 
de 500 millones de consumidores, 
brindaría muchas oportunidades para 
crear valor con las mínimas dificulta-
des. Incluso el Estado del Bienestar, 
que se tacha a veces de obstáculo y 
del que se dice que impide a los euro-
peos competir eficazmente con otras 
regiones del mundo, podría convertir-
se en una mina de oro si la revolución 
digital se aplica con éxito en campos 
como la educación, la sanidad y la 
atención a los mayores.

La cooperación trasatlántica e 
internet como entorno abierto

Está por fijar la normativa internacio-
nal que gobierne internet, una tarea 
que entraña un elevado riesgo de en-
frentamiento entre las distintas par-
tes. Actualmente, la Autoridad para 
la asignación de números de internet 
(IANA por sus siglas en inglés) super-
visa la asignación de direcciones IP 
en todo el mundo y otros aspectos 
técnicos relativos al funcionamiento 
de la red. Gran parte de la comunidad 
internacional considera que la exclu-
sividad estadounidense sobre la ad-
ministración de la IANA es antidemo-
crática y muchos han exigido que la 
labor de esta entidad sea transferida 
a otra más representativa. Está ya en 
marcha, en efecto, la transición hacia 
un entorno caracterizado por el mul-
tilateralismo, pero hay quien teme 
que una gobernanza de internet ver-
daderamente multinacional pueda no 

funcionar, que sea imposible alcanzar 
consensos debido a la falta de lide-
razgo o que el control de la red caiga 
en manos de países que censuran la 
libertad de expresión.

Las amenazas contra la seguridad 
en internet y la revelación de que el 
Gobierno estadounidense espiaba a 
muchos otros Gobiernos plantea otro 
riesgo, tanto para el aperturismo en 
internet como para las relaciones 
trasatlánticas: el de que la descon-
fianza generada por el espionaje y 
la interceptación de comunicaciones 
empuje a gobiernos y la ciudadanía 
a pedir un internet más cerrado y 
proteccionista. Las noticias relati-
vas al espionaje estadounidense y 
británico causaron indignación en 
Alemania (aunque su servicio de in-
teligencia, el BND, había colaborado 
con la NSA). Por otro lado, un recien-
te dictamen del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea ha invalidado el 
Marco de Puerto Seguro entre la UE y 
EEUU –que permitía la transferencia 
de datos personales de ciudadanos 
europeos a ese país–, en una manio-
bra que no hace sino tensar las re-
laciones trasatlánticas. Y aun existe 
otro peligro: que la batalla antitrust 
que libra la Comisión Europea contra 
Google pueda escalar hasta provocar 
tiranteces políticas y el auge del ins-
tinto proteccionista en Europa.

En la década de 1990 se produjeron 
ya conflictos trasatlánticos cuando 
las autoridades europeas de la com-
petencia se enfrentaron a empresas 
estadounidenses como Boeing o Mi-
crosoft. Hoy se levanta una nueva ola 
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“La revelación de que  
el Gobierno estadounidense espiaba 

a muchos otros Gobiernos  
plantea otro riesgo”
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“En internet se desdibujan 
las demarcaciones 
habituales y las iniciativas 
estructuradas de arriba 
hacia abajo”
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pasos importantes en este sentido. El 
FGI es un foro abierto y multilateral 
en el que se debate sobre políticas 
públicas e internet, y aspira a ser la 
máxima representación de los diver-
sos actores globales interesados, que 
toman parte en igualdad de condicio-
nes. Los debates tienen como objeti-
vo informar a los dirigentes políticos 
sobre cómo aprovechar óptimamente 
las oportunidades ofrecidas por inter-
net, minimizando a la vez los riesgos. 
Es un instructivo modelo para Europa.

Desarrollar una relación 
estratégica con EEUU

La UE y EEUU no pueden permitirse 
el lujo de competir en el nuevo Gran 
Juego y deben trabajar juntos para 
impedir que se abra entre ambos 
una brecha digital en asuntos indus-
triales o de seguridad. La UE, por su 
lado, debe mostrarse muy cautelosa 
en la puesta en marcha del merca-
do único digital. Debería plantearse 
una estrategia para crear las con-
diciones legislativas y de mercado 
apropiadas para la innovación y 
crecimiento empresariales, la cual 
podría cumplir también el cometido 
de reforzar el alineamiento entre la 
UE y EEUU. Estas reformas propug-
narían una floreciente economía di-
gital trasatlántica, en la que prospe-
rarían las empresas de ambos lados 
del océano. No obstante, una regu-
lación excesiva o que discrimine a 
las empresas estadounidenses per-
judicaría las relaciones trasatlánti-
cas y podría conducir al aislamiento 
y el proteccionismo de la economía 
digital europea.

de desconfianza entre ambas orillas 
del océano, justo en el momento en 
que la cooperación cobra más impor-
tancia que nunca. China, Rusia y los 
aliados de ambos representan una 
amenaza real para un internet libre e 
interconectado, pues proponen cons-
truir muros e imponer restricciones 
al libre flujo de información en virtud 
del westfalianismo del que hablá-
bamos anteriormente. Para EEUU y 
Europa sería fatal mostrarse inca-
paces de cooperar en la defensa de 
esos principios fundamentales.

¿Qué debería hacer Europa?

A finales de la década de 1980, los 
actores europeos se movilizaron para 
resolver los problemas de una econo-
mía diezmada por el desempleo, la 
creciente inflación y la ralentización 
del crecimiento, a través de una ma-
yor integración y la creación de un 
mercado único. Los famosos informe 
Cecchini de 1983 y 1988 estimaron El 
coste de la no Europa en 200. 000 mi-
llones de ECU (unos 800 .000 millones 
de euros actuales). Hoy, la Comisión 
estima que la construcción de un 
mercado único digital podría aportar 
a la economía 415 .000 millones de 
euros anuales. Es fundamental que 
Europa se muestre a la altura del de-
safío que supone migrar de lo analó-
gico a lo digital.

El malogramiento económico de 
Japón nos advierte de las posibles 
consecuencias de no hacer esa tran-
sición. Hace solo dos décadas, siete 
de las diez principales empresas del 
mundo por valor comercial eran japo-

nesas y solo dos, estadounidenses. 
En 2015, tras el salto digital, EEUU 
adelantó largamente a Japón: hoy, 
las diez primeras empresas de esa 
clasificación son estadounidenses. 
Esta es una importante lección que 
Europa debe aprender sobre los 
costes del inmovilismo. Para partici-
par significativamente en el mundo 
digital, Europa debe posibilitar una 
alianza entre los sectores público y 
privado, implicar a la élite política y 
a los ciudadanos, llegar a acuerdos 
estratégicos con EEUU y cambiar las 
propias reglas del juego.

Establecer acuerdos de 
colaboración entre los sectores 
público y privado

El entorno digital, inherentemente 
multinacional y transversal en lo que 
se refiere a lo público y lo privado, 
no responde fácilmente a los meca-
nismos tradicionales de creación de 
políticas. En internet se desdibujan 
las demarcaciones habituales y las 
iniciativas estructuradas de arriba 
hacia abajo, lideradas por gobiernos, 
se demuestran anacrónicas e im-
productivas. El entorno digital exige 
una aproximación que presuponga el 
multilateralismo y, en especial, que 
esté caracterizada por la colaboración 
efectiva entre gobiernos y sectores 
privados. En el área de la seguridad 
resulta vital esta colaboración, por 
ejemplo, particularmente en lo refe-
rido a la información recabada por 
servicios de inteligencia.

El Foro para la Gobernanza de Internet 
(IGF por sus siglas en inglés) ha dado 



* Una versión anterior de este trabajo fue publicada en inglés por el Consejo Europeo de Relaciones 
Exteriores («Connectivity Wars») en enero de 2016. 

Debe fomentarse la sana competen-
cia para poder desarrollar una eco-
nomía digital robusta y la retórica 
debe centrarse en la necesidad no de 
contrarrestar el poder tecnológico de 
EEUU, sino de equipararlo, buscando 
asimismo áreas de cooperación.

Cambiar las reglas

El poder se ha visto redefinido en la era 
digital y Europa está suficientemente 
preparada para hacerse con él. Como 
ha observado recientemente Moisés 
Naím en su libro El fin del poder, en 
el siglo xxi el poder es «más fácil de 
obtener, más complicado de usar y 
más difícil de conservar». Los aconte-
cimientos más recientes, argumenta, 
han socavado las fuentes de poder tra-
dicionales, vulnerables hoy a ataques 
por parte de actores de menor enver-
gadura. Esto se hace especialmente 
patente en la guerra electrónica, por 
ejemplo, en la que es mucho más fá-
cil y barato atacar que defenderse. Es 
probable que el poder blando gane 
mucho peso en esta nueva era y que 
la capacidad de persuadir y atraer re-
sulte más eficaz que la de atacar y con-
trolar. Esta potencial realidad abona 
el campo para que Europa descuelle, 
dada su tradicional habilidad a la hora 
de ejercer y hacer valer su influencia a 
través de métodos blandos.

El poder digital es hoy el cimien-
to principal de todo poder blando, 

en cuanto entorno y en cuanto 
conjunto de capacidades y, por 
ello, Europa debe hacer todos los 
esfuerzos posibles por fijar las 
reglas del juego digital. Necesita, 
en efecto, desarrollar su propia vi-
sión de internet como medio libre, 
abierto y seguro, que respalde en 
su naturaleza los valores europeos 
de posguerra, de la democracia y 
de los derechos humanos. Europa 
debe alentar un sistema de go-
bernanza abierto, multilateral y 
basado en normativas, y combatir 
los intentos de nacionalizar, cerrar 
o privatizar internet. Basta echar 
un vistazo a cómo China o Rusia y 
otros actores usan internet a fin de 
promocionar sus valores e intere-
ses para concluir sin riesgo a equi-
vocarnos que internet es el lugar 
en el que se ganarán y perderán 
las grandes batallas ideológicas 
de nuestro tiempo: Europa no debe 
quedarse atrás.

El nuevo Gran Juego ha empezado, 
pero los jugadores continúan apli-
cando las reglas antiguas. Europa, 
que no es ni un estado ni un mer-
cado integrado, no debería tratar 
de competir según la geopolítica o 
geoeconomía del Gran Juego. Tie-
ne, no obstante, la posibilidad de 
jugar con reglas nuevas definidas 
por una visión propia de nuestro 
siglo, alejada de los conflictos te-
rritoriales del pasado* 
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“El nuevo Gran Juego ha empezado,  
pero los jugadores continúan aplicando  
las reglas antiguas”
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años. En otro lado, sin embargo, 
los lanzadores espaciales siguen 
siendo del mismo tamaño que eran 
hace 15 años, gigantescos, como 
un edificio de 25 pisos. Como re-
sultado, los satélites pequeños a 
día de hoy están en desventaja en 
costes, tiempos de espera y condi-
ciones de lanzamiento.

Sin embargo, la pequeña industria de 
los satélites está creciendo exponen-
cialmente. Los ingresos en el sector 
casi se ha triplicado desde 2001, 
con un crecimiento anual promedio 
de aproximadamente del 21%. Las 
proyecciones basadas en los planes 
anunciados y futuros de los desa-
rrolladores y programas que indican 

Los pequeños satélites están 
desempeñando un papel cada vez 
más importante en el espacio. Las 
tecnologías de la electrónica de 
consumo y de satélites más pe-
queños, más ligeros y más baratos 
han dado lugar a satélites que son 
una fracción del tamaño de sus 
predecesores. Imagínense otras 
tecnologías como los teléfonos u 
ordenadores hace 15 años y en la 
actualidad. Además, las constela-
ciones de satélites pequeños son 
prometedoras para la sustitución 
de los satélites más grandes he-
chos a medida, proporcionando de 
este modo la redundancia y la ca-
pacidad de actualizar regularmente 
la tecnología del sistema, cada dos 

“Los satélites pequeños a día de hoy 
están en desventaja en costes, tiempos 
de espera y condiciones de lanzamiento”

Raúl Torres. CEO PLD Space

EMPRENDEDORES EN EL SECTOR ESPACIAL.
LA NUEVA REVOLUCIÓN DEL TRANSPORTE
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hasta 3.000 pequeños satélites que 
requerirán de un lanzamiento dedi-
cado a partir de 2016 y más allá de 
2022. La tasa anual de crecimiento 
promedio histórico será del 39% du-
rante los últimos 5 años (2010/2015) 
y continuará creciendo un 13% anual 
hasta el año 2025.

Con estos datos en mente, en el año 
2011 decidí fundar PLD Space junto 
con mi socio Raúl Verdú, de 28 años 
de edad. PLD Space fue fundada por 
una simple razón: ofrecer a bajo coste, 
servicios de lanzamiento comerciales 
para el mercado de los pequeños sa-
télites insuficientemente atendido. 
En 2013, tras recibir el soporte insti-
tucional del Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), pertene-
ciente al Gobierno de España y a un 
grupo de inversores privados. Hoy PLD 
Space es el primer startup de propul-
sión espacial de Europa.

Nuestro futuro se presenta de lo más 
ambicioso y prometedor. Si todo va 
según nuestras previsiones y tras 
cerrar la actual ronda de inversión 
en la que estamos trabajando PLD 
Space desarrollará el primer lanzador 
suborbital de propulsión líquida de la 
historia de España, posicionando a 
nuestro país a nivel mundial y siendo 
de los pocos países del mundo con 
capacidad autosuficiente.

Este cohete, llamado ARION 1, en 
referencia al caballo mitológico de la 
cultura Íbera, es un lanzador suborbi-
tal diseñado para enviar tecnologías 
y experimentos que necesiten de 
condiciones de ingravidez, justo las 

condiciones que hay en el espacio, 
en ausencia de fuerzas externas. Se 
ha diseñado para poder acomodar y 
elevar cargas de hasta 250 kilos du-
rante 7 minutos en condiciones de 
mircrogravedad de muy alta calidad, 
gracias a la capacidad de elevación 
hasta 300 km de altura. 

Gracias a este cohete, empresas 
e instituciones podrán acceder de 
una manera económica y frecuente 
al espacio, permitiendo dar el sal-
to entre ensayos de laboratorio a 
condiciones de microgravedad en 
el espacio.

Cuando ARION 1 entre en servicio, 
PLD Space desarrollará el cohe-
te ARION 2 que será de los pocos 
cohetes del mundo dedicados a la 
industria de los pequeños satélites. 
Nuestro objetivo es que este lanza-
dor entre en servicio en 2020.

PLD Space es todavía una joven em-
presa española. Hemos crecido desde 
el año 2011 y hemos ido dando pasos 
firmes con el tiempo. Todavía queda 
mucho trabajo por hacer, posiblemen-
te fracasos y momentos de mucho 
éxito, pero sin embargo, aquella idea 
(quizá loca a la vista del lector) de dos 
jóvenes emprendedores españoles co-
mienza a ser una realidad.

Estamos cerca de poder hacer histo-
ria en España, en I+D y en alta tecno-
logía. El apoyo institucional y finan-
ciero es clave en este proyecto que 
esperamos pueda ser un referente en 
el desarrollo tecnológico y social de 
nuestro país 
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“PLD Space desarrollará  
el primer lanzador suborbital 

de propulsión líquida  
de la historia de España”



Pág. 348Pág. 348 FERNÁNDEZ DE ARAOZ
GONZALO URQUIJO 



Pág. 349

Artículo de opinión

TENDENCIAS 2016

a la supervivencia de la producción 
de acero en el continente y podría 
suponer la destrucción de varios mi-
llones de empleos en Europa, como 
han señalado varios autores.

El sector del acero en Europa genera 
un volumen de negocio de 166.000 
millones de euros anuales, y contri-
buye con un 1,3% al Producto Inte-
rior Bruto de la Unión Europea. La 
producción de acero en el continen-
te se lleva a cabo por plantas mo-
dernas y energéticamente eficientes 
apoyadas por una excelente red de 
centros de I+D que contribuyen a po-
ner en el mercado productos de alto 
valor añadido orientados a la indus-
tria de la automoción, los envases, 
los electrodomésticos, la construc-
ción civil y naval, etc. La Unión Eu-
ropea, con 115 millones de tonela-
das de acero líquido producidas en 
2015, de los cuales 14 millones se 
generaron en España, es el segun-
do productor mundial por detrás de 

Muchos son los retos que la 
industria en general y el sector del 
acero en particular debe afrontar en 
nuestro país: el coste de la energía y 
de las materias primas, la crisis eco-
nómica, el parón en sectores clave 
como la construcción o el sistema de 
asignación de derechos de emisión 
de CO2 son algunos de ellos. Pero sin 
duda las masivas importaciones de 
acero en Europa a precios por debajo 
de los costes de producción de paí-
ses no comunitarios, especialmente 
de China, ha sido el factor deter-
minante para poner en jaque a una 
industria que genera 328.000 pues-
tos de trabajo directos en Europa, 
60.000 de los cuales se mantienen 
en nuestro país. Siendo el dumping 
del acero chino un problema que 
está afectando a la sostenibilidad 
del sector en Europa, la posible con-
sideración de la República Popular 
China como economía de mercado a 
finales de este año por la Organiza-
ción Mundial del Comercio afectaría 

“Siendo  
el dumping  
del acero chino  
un problema  
que está afectando 
a la sostenibilidad 
del sector  
en Europa”

Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz. Presidente ArcelorMittal España.

CHINA:
EL ÚLTIMO DESAFÍO
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China, con una producción cercana 
a los 700 millones de toneladas que 
representan la mitad de la produc-
ción mundial.

A pesar de su enorme potencial, la 
posición competitiva de Europa en 
el mercado mundial del acero se ha 
deteriorado en los últimos años debi-
do a la desaceleración económica en 
China y otras economías emergentes, 
que ha tenido un impacto negativo en 
la demanda mundial de acero desde 
2014. Ello ha generado como efecto 
secundario no deseado un exceso 
de capacidad mundial de aproxima-
damente 700 millones de toneladas, 
de las cuales en torno a 400 millones 
se estima que corresponden a China. 
El exceso de producción de este país 
se ha traducido en un incremento 
espectacular de sus exportaciones, 
desestabilizando el mercado mundial 
con precios de venta por debajo de 
sus propios costes de producción. En 
Europa, las importaciones de acero 
procedente de China se han dupli-
cado en los últimos 20 meses. Los 
precios en el mercado para algunos 
productos han bajado más de un 40% 
debido al récord sin precedentes de 
importaciones, poniendo en graves 
dificultades a los productores con-
tinentales y comprometiendo seria-
mente la inversión y el mantenimien-
to del empleo. Las tímidas y muchas 

veces tardías medidas antidumping 
adoptadas por la Unión Europea, en 
contraste con la contundencia y rapi-
dez de las estadounidenses, no han 
conseguido frenar la inundación de 
acero chino en el continente.

Worldsteel, la Asociación Mundial del 
Acero que representa el 85% de la 
producción mundial y aglutina a más 
de 150 productores de acero en todo 
el mundo, dibuja un futuro aún más 
incierto para lo que queda de este año 
y el siguiente: en su último informe de 
perspectivas a corto plazo, prevé que 
la demanda global de acero descen-
derá un 0,8% este año, después de la 
contracción del 3% producida en 2015. 
No obstante, para 2017 se espera un 
repunte del 0,4%, hasta alcanzar los 
1.494 millones de toneladas en todo el 
mundo. El crecimiento de la demanda 
en Europa, de acuerdo con las previ-
siones del organismo, será de 1,4% 
en 2016 y 1,7% en 2017, incremento 
del que de nuevo, como sucedió en 
2015, no se beneficiarán los producto-
res europeos, sino fundamentalmente 
el gigante asiático. China proseguirá 
con sus exportaciones a Europa, ya 
que se estima que su demanda de 
acero decrecerá un 4% en 2016 y 
un 3% en 2017. Su desaceleración 
económica, la severa contracción 
de su sector de la Construcción, 
la ralentización de su actividad 
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“En Europa, las importaciones de acero 
procedente de China se han duplicado 

en los últimos 20 meses”



industrial y el menor crecimiento en 
el segmento de automoción son los 
culpables últimos de esta disminu-
ción de la demanda, pero el origen 
del problema debe buscarse más 
allá: el Gobierno central chino man-
tiene una economía subsidiada so-
bre el coste de los insumos (energía, 
materias primas, coste del capital, 
terreno industrial, etc.), que sirve de 
apoyo a la producción y exportación 
de un amplio espectro de sectores, 
entre los que se encuentran los del 
acero, el papel o el vidrio. Los ins-
trumentos para el desarrollo de esta 
economía no regida por las leyes 
del mercado han sido los conocidos 
planes quinquenales dibujados bajo 
el auspicio de una política expansio-
nista, que han originado una produc-
ción muy superior a la demanda real 
y un exceso de capacidad instalada 
en un buen número de industrias 
chinas.

El porqué de la sobrecapacidad

La relación entre capacidad de pro-
ducción y producción real se mide 
por su índice de utilización. Por lo 
que se refiere al sector del acero en 
China (que conviene recordar produ-
ce la mitad del acero del mundo), su 
índice de utilización ha pasado de 
un 80% en 2008 a un 70% en 2014. 
Similares sobrecapacidades pode-
mos observarlas en sectores bási-
cos como el aluminio, el cemento, el 
químico o el vidrio. 

Para darse cuenta de la magnitud del 
problema de la sobrecapacidad glo-
bal en China, basta con atender a un 
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dato ya conocido: en solo dos años, 
entre 2011 y 2012, China produjo tan-
to cemento como Estados Unidos de 
América en todo el siglo xx.

Los factores que han contribuido a 
este exceso de capacidad son varios:

- Un elevado proteccionismo a nivel 
local y regional que ha llevado a la 
fragmentación de las industrias.

- Relajación en el cumplimiento de la 
normativa.

- Bajos costes de insumos debido a la 
intervención gubernamental.

- Un sistema fiscal que permite a los 
gobiernos locales atraer una inver-
sión excesiva.

- Amplia disponibilidad de tecnología 
a bajo coste.

- Incumplimiento de los estándares 
de Seguridad y Salud o protección 
medioambiental.

- Una filosofía orientada a las capta-
ción de cuota de mercado en me-
noscabo de la rentabilidad.

- Un sistema de fácil refinancia-
ción de la deuda existente.

La producción mundial de acero se 
incrementó un 57% entre 2004 y 
2014; de ese porcentaje, se esti-
ma que la contribución de China a 
ese incremento estuvo por encima 
del 90%. Como resultado, hoy Chi-
na produce la mitad del acero del 
mundo, y tiene una sobrecapaci-
dad que casi triplica la producción 
de acero en la Unión Europea.

El crecimiento económico, espe-
cialmente en los años anteriores 
a la crisis de 2009, motivó el de-
sarrollo espectacular de la indus-
tria del acero en China, apoyado 
por la fuerte demanda de la cons-
trucción de infraestructuras y del 
sector inmobiliario, del empuje de 
la actividad ligada a los bienes de 
equipo y la automoción. Los pre-
cios de venta subieron y animaron 
a las grandes compañías a cons-
truir nuevas líneas de producción, 
pero también atrajo a pequeñas y 
medianas empresas que se unie-
ron al negocio del acero. En 2013 
se llega a un pico de demanda, 
pero ya en 2015 se confirma la 

caída brusca de la demanda do-
méstica, mientras que la capa-
cidad instalada se mantiene. La 
falta de demanda interna se suple 
con exportaciones, pasando de 50 
millones de toneladas en 2013 a 
110 millones en 2015. A la vista 
de las previsiones de WorldSteel, 
el incremento de las exportacio-
nes de China será aún mayor este 
año. 

¿Y cuál ha sido la reacción del 
Gobierno chino? Hasta ahora 
las medidas gubernamentales 
orientadas a frenar el exceso de 
capacidad se han centrado en la 
reconversión de las que el pro-
pio Gobierno llama «empresas 
zombies», con graves deficien-
cias desde el punto de vista de la 
gestión medioambiental y de la 
eficiencia energética. Por el mo-
mento estas medidas se traducen 
ya en la destrucción de cientos 
de miles de puestos de trabajo. 
Según las últimas estimaciones 
del Gobierno chino, su actuación 
supondrá eliminar 150 millones de 
toneladas de acero del mercado. 
Aún así, la sobrecapacidad sigue 
siendo aún enorme.

“El crecimiento económico, especialmente 
en los años anteriores a la crisis de 2009, 

motivó el desarrollo espectacular de la 
industria del acero en China”
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El Protocolo de Adhesión de 
China a la Organización Mundial 
del Comercio

La exposición anterior pretende de-
finir el contexto en el que se desa-
rrolla el debate de cuya resolución 
depende el futuro de cientos de mi-
les de puestos de trabajo en Europa: 
la posible consideración de China 
como economía de mercado a fina-
les de 2016.

La discusión sobre la consideración 
de China como economía de mercado 
surge de la interpretación de la ex-
piración, del subpárrafo (a) (II) en la 
sección 15 del Protocolo de Adhesión 
de China a la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) firmado en 2001, 
cláusula que expira el 11 de diciem-
bre de 2016 y que detalla el sistema 

de imposición de medidas antidum-
ping al país asiático. La cuestión 
no es baladí, ya que la OMC aplica 
reglas especiales para el cálculo de 
medidas antidumping para econo-
mías que no pueden considerarse 
como de mercado, precisamente por-
que los costes y precios de referencia 
para el cálculo se ven distorsionados 
por la interferencia estatal. El debate 
se centra en, si aún expirando dicha 
cláusula el 11 de diciembre de este 
año, estas reglas especiales defini-
das por la totalidad de la sección 15 
pueden seguir aplicándose, no sólo 
por que China no ha cumplido con su 
compromiso adquirido en la sección 
9 del propio Protocolo de permitir que 
los precios se fijen por las fuerzas 
del mercado, sino también porque 
el resto de la sección 15 no tiene 
fecha de caducidad hasta que China 

no cumpla con las condiciones de 
mercado definidas en la regulación 
doméstica de cada miembro de la 
OMC. China considera, interpretando 
dicho apartado, que debe obtener el 
tratamiento de economía de merca-
do con carácter automático a los 15 
años de su entrada en la OMC, que 
se cumple en diciembre de 2016. 
Por su parte, otras interpretaciones 
legales consideran que el Protocolo 
no requiere que los Gobiernos otor-
guen con carácter automático a las 
importaciones procedentes de China 
la consideración de una economía de 
mercado a partir de esa fecha. Aun-
que una pequeña parte del Protocolo 
(el mencionado subpárrafo) caduque 
en dicha fecha, el resto de la Sección 
15 permanecerá en vigor. En virtud de 
ello, los países miembros de la OMC 
pueden seguir considerando a China 
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como un país sin economía de mer-
cado hasta que el Gobierno chino o 
las empresas de dicho país puedan 
demostrar que operan en condicio-
nes de economía de mercado. Para 
la industria siderúrgica la concesión 
a China del tratamiento de economía 
de mercado a finales de 2016 coin-
cidiría además en el tiempo con el 
nivel máximo de sobrecapacidad en 
ese país, según prevé WorldSteel. 

Pero ¿es China realmente una eco-
nomía de mercado? Claramente la 
respuesta es no. China, además de 
ser una economía controlada por el 
Estado que incumple los principios 
más básicos de la OMC, tales como 
permitir que los precios sean deter-
minados por las fuerzas del mer-
cado, tampoco respeta el principio 
de competencia equitativa en sus 

“Las importaciones de productos 
en la UE basadas en condiciones 

de dumping afectan a sectores 
industriales cruciales en Europa”

relaciones comerciales. La actividad 
económica en China no se rige por el 
principio de oferta y demanda, sino 
por una política expansionista orien-
tada a la exportación mediante sus 
planes quinquenales, que siguen fo-
mentando una masiva sobrecapaci-
dad. Por otro lado, las importaciones 
procedentes de China conllevan un 
incremento de las emisiones de CO2, 
contrario a los objetivos de la políti-
ca de la Unión Europea en materia 

de lucha contra el cambio climático 
y del Régimen de Comercio de Emi-
siones, dado que los productos fa-
bricados en China tienen una huella 
medioambiental mucho mayor. 

El debate sobre la consideración 
de China como economía de 
mercado en la Unión Europea

El balance comercial de la Unión Euro-
pea (UE) con China arroja un déficit 



Pág. 356

de más de 182.000 millones de euros 
hasta 2015, según los datos propor-
cionados por la Comisión Europea. Las 
importaciones de productos en la UE 
basadas en condiciones de dumping 
afectan a sectores industriales crucia-
les en Europa, incluyendo, entre otros 
muchos, la siderurgia, el aluminio, la 
cerámica, los plásticos o los paneles 
solares, perjudicando al conjunto de 
las cadenas de creación de valor. Más 
del 60% de las medidas antidumping 
adoptadas por la UE hasta la fecha se 
aplican a productos procedentes de 
China. Este país cumple solo uno de 
los cinco criterios establecidos por la 
legislación europea para que un país 
pueda ser considerado como una 
economía de mercado, de acuerdo a 
la última revisión efectuada en 2011: 
en concreto, la ausencia de comercio 
de trueque y ausencia de distorsiones 
inducidas por el Estado en las opera-
ciones de empresas vinculadas a la 
privatización. Pero no cumple los otros 
cuatro criterios, relativos a la interfe-
rencia gubernamental en la asigna-
ción de recursos, la legislación en ma-
teria de gobierno transparente en las 
empresas, la existencia de un conjun-
to normativo que asegure el derecho a 
la propiedad y el régimen de quiebra, 
y la existencia de un sector financiero 

que opere de forma independiente al 
Estado. En todo caso, la prueba de que 
se cumplen los cinco criterios debería 
corresponder al Gobierno chino, no a 
los productores europeos.

Aún así, la Unión Europea debate ac-
tualmente sobre la consideración de 
China como economía de mercado 
como paso previo a la discusión en el 
seno de la OMC, que es el único orga-
nismo competente para dar una inter-
pretación definitiva sobre el Protocolo 
de Adhesión de ese país a la OMC. Y 
como no existe una obligación legal 
clara a favor del argumento de la con-
cesión automática del estatus por parte 
de la OMC a finales de 2016, no hay por 
tanto nada que impida a la UE esperar 
a la decisión de este organismo.

Así las cosas, la Comisión Europea está 
actualmente analizando esta cuestión y 
su posible impacto y abrió una consulta 
pública en febrero de este año, cuyo 
plazo finalizó el 20 de abril, para que las 
partes interesadas pudiesen hacer sus 
alegaciones sobre la posible modifica-
ción de la metodología para determinar 
la existencia de dumping o subvencio-
nes en investigaciones de defensa co-
mercial relacionadas con la República 
Popular China, vinculada a la eventual 

”La supervivencia de varias industrias 
clave en Europa, de las que dependen 
millones de puestos de trabajo en el 
continente, está en serio peligro”
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consideración de China como econo-
mía de mercado. Tanto AEGIS Europe, 
la asociación que agrupa a más de 30 
sectores clave en Europa, como Unesid, 
la asociación española del acero, han 
puesto de manifiesto las deficiencias 
de este sistema de consulta pública, al 
tratarse de un cuestionario cerrado que 
no contempla otras opciones posibles 
ni hace referencia al impacto de las 
medidas mitigadoras alternativas que 
se proponen por la propia Comisión. 
Adicionalmente, más de 5.000 trabaja-
dores pertenecientes a sectores clave 
en Europa, como el del acero, participa-
ron en una manifestación en Bruselas 
el 15 de febrero organizada por Aegis 
Europe como medida de protesta con 
las importaciones chinas y en contra 
del otorgamiento a China del mencio-
nado estatus. 

El eventual cambio en la conside-
ración de China como economía de 
mercado, a efectos de la aplicación 
de los instrumentos de defensa co-
mercial, tendría un efecto demoledor 
sobre la industria en general y la 
del acero en particular, ya que haría 
prácticamente inviable el recurso a 
las medidas antidumping. Si la UE 
aprobase ese cambio de tratamiento, 
en los nuevos procedimientos (y en la 
revisión de los vigentes que instarían 
con toda seguridad las empresas chi-
nas) se deberían tomar en considera-
ción los precios y los costes de China 
(como sabemos distorsionados), sin 
que fuera posible recurrir a la compa-
ración con un «país análogo», que es 
el criterio utilizado hasta ahora para 
la adopción de medidas antidumping 
frente a las importaciones de países 

que no tienen la consideración de 
economías de mercado. 

El profesor Robert E. Scott, en un re-
ciente estudio elaborado para el Eco-
nomic Policy Institute de Washington, 
estima el impacto en Europa de la 
posible consideración de China como 
economía de mercado, por efecto del 
cambio en la metodología utilizada 
para aplicar las medidas antidumping 
y el consiguiente incremento de las 
importaciones, en 228.000 millones 
de euros de pérdida en el Producto 
Interior Bruto y la posible destrucción 
de 3,5 millones de puestos de trabajo 
en Europa, de los cuales en torno a 
250.000 se producirían en España. El 
Swedish National Board of Trade es-
timó en un estudio realizado en 2006 
que las medidas antidumping impues-
tas a economías consideradas como 
de mercado resultan en aranceles un 
30% inferiores a las impuestas sobre 
aquellas que no tienen tal tratamien-
to. Hoy en día, el porcentaje de algu-
nos de los aranceles impuestos por la 
UE a importaciones de determinados 
aceros procedentes de China están ya 
muy por debajo del dumping efectivo. 
Podemos imaginar el resultado si al 
final China recibe el estatus referido. 

La supervivencia de varias industrias 
clave en Europa, de las que dependen 
millones de puestos de trabajo en el 
continente, está en serio peligro. El 
último desafío que afrontan es el de la 
posible consideración de China como 
economía de mercado, y puede ser 
además el definitivo. En manos de las 
autoridades europeas está el evitar 
que así sea 
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Michael Vassiliadis. Presidente del IG BCE Sindicato de 
Industria de Minería, Química y Energía de Alemania. 
Presidente de IndustriAll.

Michael Vassiliadis. Vorsitzender der IG 
BCE. Präsident von industriAll.

IndustriAll es fuerte y con capacidad de acción, 
como demostró el Congreso de nuestra Federa-
ción de Sindicatos de Industria europeos en Ma-
drid. Los representantes de 190 organizaciones 
con más de 7 millones de afiliados asumieron los 
grandes desafíos de nuestro tiempo y establecie-
ron hitos importantes. IndustriAll se puso nueva-
mente en pie para el fortalecimiento de los traba-
jadores y de los derechos sindicales en Europa.

El Congreso no se celebró casualmente en la 
capital española, sino que se optó por Madrid 
conscientemente. IndustriAll aceptó la invitación 
de los sindicatos españoles, para enviar a Europa 
una clara señal de solidaridad. IndustriAll está al 
lado de las compañeras y de los compañeros es-

IndustriAll ist stark und handlungsfähig –das 
hat der Kongress unserer europäischen Indus-
triegewerkschaftsverbands in Madrid gezeigt. 
Die Vertreter von 190 Organisationen mit mehr 
als sieben Millionen Mitgliedern haben die 
großen Herausforderungen unserer Zeit ange-
nommen und Meilensteine gesetzt. IndustriAll 
steht für eine Stärkung der Arbeitnehmer– und 
Gewerkschaftsrechte in Europa.

Der Kongress fand nicht zufällig in der spanischen 
Hauptstadt statt, ganz im Gegenteil war Madrid 
eine bewusste Wahl. IndustriAll ist der Einladung 
der spanischen Gewerkschaften gefolgt, um ein 
deutliches Zeichen der Solidarität zu setzen. iIn-
dustriAll steht an der Seite der spanischen Ko-
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pañoles en su lucha contra el desempleo juvenil, 
los recortes en el gasto social y una política con-
servadora asfixiante y sin perspectivas. Los sin-
dicatos españoles son y siguen siendo un pilar 
fundamental de un movimiento sindical europeo 
competente y reivindicativo.

Los trabajadores y las trabajadoras no son 
responsables de la grave crisis financiera de 
2008/2009. Pero son quienes están pagando 
un elevado precio por ello. Tienen que sopor-
tar las cargas de una política que, al eliminar 
las normas, ha abierto la puerta a una espe-
culación salvaje. El capitalismo de casino a 
rienda suelta ha llevado este mundo al borde 
de la catástrofe económica. Una alta tasa de 
desempleo y, sobre todo, la falta de perspec-
tivas sigue caracterizando la situación en mu-
chos países.

En la Unión Europea, un número importante de 
Estados miembros mantiene todavía una política 
de estricta austeridad. Pero así no se superan las 
consecuencias de la crisis. La Comisión Europea 
ha adoptado un programa de inversiones, pero ni 
siquiera así acaba de salir del agujero.

Nosotros tenemos mejores respuestas para su-
perar la crisis. Las resoluciones de Madrid lo 
han dejado bastante claro. IndustriAll ya hace 
años que elaboró un concepto convincente para 
un nuevo impulso. Inversiones, formación y 
creación de puestos de trabajo dignos fueron y 
son los temas claves. El Congreso de Madrid ha 
desarrollado y trabajado duro en este concepto. 
IndustriAll lucha determinantemente por una Eu-
ropa fuerte y social.

El Congreso debatió con preocupación las ten-
dencias separatistas en nuestro continente. Las 
vías populistas y nacionalistas conducen a un ca-
llejón sin salida, como muestran las experiencias 
históricas que hoy en día vuelven a tener validez.

llegeninnen und Kollegen in ihrem Kampf gegen 
Jugendarbeitslosigkeit, Sozialkürzungen und eine 
kurzatmige, perspektivlose konservative Politik. 
Die spanischen Gewerkschaften sind und bleiben 
eine starke Säule einer kompetenten und streit-
baren europäischen Gewerkschaftsbewegung.

Für die einschneidende Finanzkrise 2008/09 
sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nicht verantwortlich. Aber sie sind diejenigen, 
die dafür einen hohen Preis zahlen. Sie tra-
gen die Lasten einer Politik, die Regeln außer 
Kraft gesetzt und wilden Spekulationen Tür 
und Tor geöffnet hat. Der entfesselte Casino-
Kapitalismus hat die Welt an den Rand einer 
wirtschaftlichen Katastrophe gebracht. Eine 
hohe Arbeitslosigkeit und vor allem fehlende 
Perspektiven für die jungen Leute kennzeichnen 
noch heute die Lage in vielen Ländern.

In der Europäischen Union verfolgt eine ganze Rei-
he von Mitgliedsstaaten noch immer eine strikte 
Austeritätspolitik, doch so sind die Folgen der 
Krise nicht zu überwinden. Die EU-Kommission 
hat zwar ein Investitionsprogramm beschlossen, 
kommt jedoch damit nicht richtig vom Fleck.

Wir haben die besseren Antworten zur Bewälti-
gung der Krise – auch dies haben die Tage von 
Madrid deutlich gemacht. IndustriAll hat bereits 
vor Jahren ein schlüssiges Konzept für einen 
neuen Aufschwung vorgelegt. Investitionen, 
Ausbildung und die Schaffung guter Arbeits-
plätze waren und sind die Schlüsselthemen. Der 
Kongress von Madrid hat dieses Konzept weite-
rentwickelt. IndustriAll kämpft für ein starkes und 
soziales Europa.

Der Kongress hat mit Sorge die separatistischen 
Tendenzen in unserem Kontinent diskutiert. Popu-
listische und nationalistische Wege führen in die 
Sackgasse, das zeigen historische Erfahrungen, 
das gilt auch heute.
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“Las vías populistas y nacionalistas 
conducen a un callejón sin salida”

“Populistische und nationalistische 
Wege führen in die Sackgasse”
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Die Bevölkerung in Großbritannien hat nach demo-
kratischen Spielregeln entschieden, daran kann es 
keinen Zweifel geben. Es ist jedoch zu erwarten, 
dass sich wirtschaftliche Belastungen ergeben und 
soziale Reformen kein Stück voran kommen.

Nach der Brexit-Entscheidung brauch Europa 
einen Neuanfang. Wir müssen raus aus der 
Dauerkrise. Die EU ist mehr als ein gemeinsamer 
Wirtschaftsraum. Die Menschen wollen Koope-
ration und Miteinander der Länder Europas. Aber 
die Menschen wollen dies auch in ihrem Alltag 
erleben und die Vorteile spüren.

Europa als ein Projekt des sozialen Fortschritts – 
das ist ein Europa hinter dem sich die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer vereinen können. Wir 
müssen Europa verändern, nicht zerstören. Dafür 
brauchen wir Stärke, Mut und Entschlossenheit 

La población en el Reino Unido ha votado según 
las reglas del juego democrático, no puede ha-
ber ninguna duda. Sin embargo, son de esperar 
consecuencias económicas negativas y que mu-
chas reformas sociales no salgan adelante.

Después del Brexit, Europa necesita un inequí-
voco reinicio. Debemos salir definitivamente 
de la crisis. La UE es más que un espacio eco-
nómico común. La gente quiere cooperación y 
cohesión de los países europeos. Pero quiere 
experimentarlo en su vida cotidiana y apreciar 
los logros.

Europa como proyecto de progreso social, una 
Europa tras la cual vayan uniéndose los traba-
jadores y las trabajadoras. Tenemos que cam-
biar Europa, no destruirla. Necesitamos impul-
so, audacia y determinación 

“Después del Brexit, 
Europa necesita un 
inequívoco reinicio.”

“Nach der Brexit-
Entscheidung brauch 
Europa einen Neuanfang.”
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CARLOS ROMERO GONZÁLEZ (Pg. 12)

Nacido en Reinosa (Cantabria). Experto Sociolaboral por la UNED, es presidente de la Federa-
ción de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT–FICA) desde mayo de 2016.

Ingresó en UGT en 1977 y desde 1980 ha desempeñado diferentes cargos dentro de la Organi-
zación, comenzando como miembro de Comité de Empresa de Cenemesa (Gamesa), 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.

En octubre de 2013, fue elegido secretario general de MCA-UGT, cargo que ha desempeñado 
hasta la constitución de la nueva Federación UGT-FICA.

Es presidente de la Fundación Anastasio de Gracia–Fitel (AG–Fitel), así como vicepresidente 
de la Fundación CEMA.

AMPARO CLIMENT (Pg. 6, 18, 110, 180, 260, 362)

Artista multidisciplinar, licenciada en Bellas Artes por la universidad Complutense. Estudia 
guión, dirección y dramaturgia en numerosos cursos y talleres. Interpretación en la escuela va-
lenciana El Micalet. Cine, doblaje y sincronización en la Escuela de Cinematografía de Madrid. 

Como actriz desarrolla una intensa actividad en el teatro, cine, televisión. 

Autora teatral «Premio Agustín González 2011» y artista plástica, «Medalla de Oro del Real 
Círculo Artístico» de Barcelona 2005.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas en Europa y América. 

Forma parte de la junta directiva de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográfi-
cas y es miembro del consejo de AISGE.
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PEPE ÁLVAREZ SUÁREZ (Pg. 22)

Nació en Belmonte (Asturias) el 20 de marzo de 1956. Cursa estudios de Formación 
Profesional en Noreña (Asturias).

En 1975 se traslada a Barcelona y comienza a trabajar en la empresa Maquinista Terrestre 
y Marítima (actualmente Alstom). 

Aquel mismo año se afilia a la Unión General de Trabajadores. Aquí es donde tiene el 
primer contacto con la lengua y la realidad social catalana y es cuando se interesa por 
aprender la lengua del país.

En 1976 es elegido secretario de Acción Sindical de la sección sindical de su empresa, y 
miembro del comité de empresa de la Maquinista desde las primeras elecciones sindicales.

En 1978 se convierte en secretario de Organización de la Federación del Metal de la UGT de 
Catalunya. A partir de este año asume diferentes cargos en el sindicato. El más destacado 
es el de secretario general del Sindicato del Metal de Barcelona, el sindicato con más 
afiliación de la Confederación en ese momento.

En el año 1988 vuelve a ser elegido secretario de Organización de la Federación del Metal 
de la UGT de Catalunya y miembro del Comité Confederal de la UGT. 

En 1989 es nombrado presidente de la Comisión Gestora de la UGT de Catalunya, y en mayo 
de 1990, el VIII Congreso de la UGT de Catalunya lo elige como secretario general de la 
UGT de Catalunya.

En el IX Congreso de la UGT de Catalunya (1994) sale reelegido secretario general, y 
volverá a serlo en los cinco congresos posteriores: el X (1998), el XI (2002), el XII (2005), el 
XIII (2009) y el XIV (2013). 

Cuando accede a la Secretaría General en el año 1990 emprende una nueva línea política 
con el objetivo de transformar el sindicato en una organización moderna, autónoma políti-
camente, plural e integrada en la realidad de la sociedad catalana. 

Contribuye también a la consolidación y crecimiento de la organización impulsando el 
trabajo en diferentes áreas sociales y sindicales, con la creación de servicios específicos 
dentro del sindicato como la Asociación de Ayuda Mutua de Inmigrantes en Catalunya 
(AMIC), la Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya (CTAC) y Avalot-
Jóvenes de la UGT de Catalunya. 

Es el primer dirigente sindical que creó su propio blog. Desde su intuición sobre la evolu-
ción de la sociedad ha apostado por el desarrollo de la presencia del sindicato en la red, 
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así como la incorporación del audiovisual como una herramienta de primera magnitud de la 
comunicación sindical. En esta línea impulsó la creación de Canal UGT.

Fue elegido secretario general de UGT en el 42 Congreso Confederal celebrado los días del 
9 al 12 de marzo de 2016.

ANDRÉS BARCELÓ (Pg. 34)

Director general de UNESID, la Asociación de la siderurgia española, desde julio de 2009. 
Anteriormente fue director de mercados, responsable de política comercial, estudios econó-
micos y estadísticas de UNESID (2003-2009). 

Ha trabajado en la industria siderúrgica desde 1993, cuando se incorporó a la Corporación de 
la Siderurgia Integral, surgida de la fusión de AHV y ENSIDESA, ocupando diversos puestos 
hasta su marcha a UNESID. 

Entre 1999 y 2001 estuvo destacado como Consejero Pre-Adhesión de la Unión Europea en 
Polonia en un programa de hermanamiento (Polonia-España-Reino Unido) sobre la mitigación 
de los efectos sociales derivados de la reconversión de la siderurgia y la minería del carbón.

Desde septiembre de 2015 es consejero, en el Grupo Empresarial, del Comité Económico y 
Social Europeo a propuesta de CEOE.

CARLOS BARRABÉS (Pg. 46)

Presidente del Grupo Barrabés, está considerado como uno de los españoles más influyentes del 
ámbito empresarial. Actualmente, es colaborador habitual de múltiples programas con Gobiernos e 
Instituciones de todo el mundo.

Fundador de Barrabes.com, una de las primeras webs de comercio electrónico en el mundo y en los 
últimos 15 años ha sido asesor de alto nivel en diversas instituciones relacionadas con la Banca.

Forma parte de diversos consejos asesores entre los que se encuentra el Consejo Asesor Esri España.

Tiene diversos cargos representativos, entre los que destacan fundador de más de 20 empresas en 
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ANTONIO CATALÁN DÍAZ (Pg. 52)

Nació en Corella (Navarra) el 25 de junio de 1948. Cursó estudios en la antigua Escuela de Comer-
cio de la Universidad de Pamplona. Toda su carrera profesional se ha desarrollado en el sector de la 
hostelería. Con 29 años abrió su primer hotel en Pamplona, el Hotel Ciudad de Pamplona, que sería 
el germen de una cadena hotelera que él mismo fundó y que aún perdura: NH Hoteles. A lo largo 
de los siguientes 20 años impulsó la compañía hasta convertirla en la mayor cadena de hoteles 
urbanos de España de la época. En 1999, un año decisivo en la vida profesional de Antonio Catalán, 
se produce su salida del capital de NH Hoteles. Tras 20 años decide vender su participación en 
esa compañía a su socio, hasta entonces, el grupo financiero Cofir, por diferencias en la estrategia 
empresarial y en la gestión de la compañía.

Tras más de 20 años en el sector hotelero, comienza en 1999 una nueva etapa profesional y decide 
iniciar un proyecto hotelero nuevo, convirtiéndolo en una exitosa realidad: AC HOTELS. Antonio Ca-
talán ha hecho de ese proyecto diseñado en un folio en blanco, una cadena con más de 90 hoteles 
en España, Italia y Portugal, que en 2010 inició una nueva etapa de la mano de la cadena Marriott 
International, formando el grupo AC Hotels by Marriott. Esta unión ha potenciado su expansión in-
ternacional y actualmente tiene presencia ya en hasta cuatro países europeos, Turquía y EEUU. En 
este último, próximamente se abrirán cerca de 50 establecimientos AC Hotels by Marriott, además 
se están cerrando acuerdos para abrir en América Latina, Asia y otros países europeos.

En el año 2000 recibe la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de oro y tiene, entre otros el 
«Premio Emprendedor del Año 2005», el galardón PPF a la Excelencia Empresarial como Empresa 
Turística otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; El World entrepeneur of the 
year de Ernst & Young en 2006; Encomienda de la orden de la Estrella de Italia en 2009; Encomien-
da de número de la orden del mérito civil de S.A.R. Don Juan Carlos I en 2011; galardonado como 
el Mejor empresario del año 2011 por la revista GQ y el «Premio Trayectoria Empresarial 2013» 
que concede la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE). En junio de 2015, recogió el 
galardón al Empresario del Año durante la III Edición de los «Premios Crédito y Caución a la Inter-

diferentes ámbitos. Impulsor de StepOne-Aceleradora Negocios en Silicon Valley. Patrono de la Funda-
ción Empieza por Educar y de la red Teach For All. Patrono de Ashoka, primera red mundial de innova-
ción en programas de emprendeduría social. Fundador de la Escuela de Negocios del Pirineo (ESNEPI).

Algunos premios y nombramientos son young Global Leader Davos (2010). Premiado por la Sociedad 
Geográfica Española en el 2008. Premio de Internet a la Trayectoria Personal por el Senado (2015).

Formado en la Harvard Kennedy School, en el programa Global Leadership and Public Policy for the 
XXI Century. 
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nacionalización». El 10 de junio de 2016 durante la II Conferencia Internacional sobre Innovación 
en la Industria Turística #Agoranext2016 recibió un premio por su larga trayectoria empresarial 
y profesional. Según destaca Ágora Next se le considera como un «referente en la industria, un 
emprendedor e innovador nato que ha conseguido construir una de las más importantes cadenas 
hoteleras internacionales». 

Catalán es un referente en foros académicos y convocatorias profesionales. Así, colabora anual-
mente con la iniciativa 15x15 (quince días con quince empresarios líderes) promovida por la Escue-
la de Empresarios EDEM; es ponente habitual del Máster de Turismo IREA del Instituto de Empresa 
y ha impartido clases magistrales en los MBA y MBE (Master in Business Entrepreneurship) de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, ha sido presidente 
del jurado de los «Premios Nacionales de Marketing 2012» de la Asociación de Marketing y forma 
parte del jurado del «Premio Emprendedor del Año» de Ernst & Young.

En su tiempo libre, Antonio Catalán viaja sin cesar sondeando la situación del mercado y de sus 
hoteles, además desde el año 2000 realiza con el equipo de AC Hotels la ruta Xacobea en bicicleta, 
más de 800 km con personalidades del mundo empresarial, directivos y empleados de la cadena 
hotelera. Es un enamorado de la pintura moderna y de su patria chica, Navarra.

FRANCESCA FRIZ-PRGUDA  (Pg. 60)

Nació en Alemania pero mantiene fuertes vínculos en América Latina donde inicia su an-
dadura profesional trabajando, entre otros, en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, 
así como en diferentes ONGs tanto en Chile como en Perú. Su carrera en ACNUR comienza 
en 1993 en la Sede Regional en México como Administradora de Programas.

En 1995, se traslada a Bosnia-Herzegovina, ocupando varios puestos, donde permanece 
hasta 1997, año en que es trasladada a Eslovenia ocupando también el cargo de Adminis-
tradora de Programas.

En 1999 es nombrada Oficial de Formación en la Sede principal de ACNUR en Ginebra 
hasta 2001, cuando pasa a ser la Responsable Regional de Programas de ACNUR en la 
Oficina de Budapest, Hungría. 

Es nombrada Responsable de Programas en Kosovo de 2005 a 2007, año en que se hace 
cargo de la Oficina de Enlace de ACNUR en Viena, representando al Alto Comisionado ante 
las agencias de las Naciones Unidas basadas en Viena así como ante los 57 Estados que 
forman la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa).

Desde octubre de 2013 Francesca Friz-Prguda es la representante de ACNUR en España.
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SOLEDAD GALLEGO-DÍAZ FAJARDO (Pg. 72)

Nació en Madrid en 1951, hija de jienense y cubana, la menor de cinco hermanos. Vivió dos 
años de su infancia en Estados Unidos, donde su padre, que era matemático, impartió clases 
en las universidades de Stanford y de Vanderbilt. A los 18 años ingresó en la Escuela Oficial de 
Periodismo, en Madrid, y a los 19 empezó a trabajar a tiempo completo en la Agencia Pyresa, 
donde aprendió el oficio. Despedida por realizar una huelga, pasó a Cuadernos para el Diálogo, 
donde se hizo cargo de la información política.

Se incorporó al diario El País pocos meses después de su nacimiento, primero como redactora 
en la sección de política y luego como informadora parlamentaria, lo que le dio ocasión de se-
guir intensamente la elaboración de la Constitución Española y los estatutos de Autonomía de 
Cataluña y de Euskadi. Fruto de esa etapa es el libro «Crónica secreta de la Constitución» (Ed. 
Tecnos), escrito junto con Bonifacio de la Cuadra.

Finalizada la Transición, inicia una etapa como corresponsal en el extranjero, que le lleva, suce-
sivamente a Bruselas, Londres y París, donde pasa, en total, ocho años. De regreso a Madrid, 
trabaja unos meses al frente de un equipo de investigación antes de que Juan Luis Cebrián la 
nombre, primero subdirectora de la edición dominical y después directora-adjunta, cargo que 
desempeña también, en diferentes etapas, con los dos sucesivos directores, Joaquín Estefanía 
y Jesús Ceberio. Defensora del Lector y responsable de la edición de Andalucía, vuelve al ex-
terior como corresponsal en Nueva York y posteriormente como enviada especial para la Unión 
Europea. Su última corresponsalía le lleva a Buenos Aires, antes de regresar definitivamente a 
Madrid y dedicarse exclusivamente a su trabajo como columnista política. Actualmente publica 
una columna dominical en El País y colabora en la SER y en medios digitales.

ANTONIO GARCÍA FERRER (Pg. 82)

Nació en Madrid el 7 de agosto de 1945. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela 
Politécnica de Madrid, promoción 1971.

Ingresó en Dragados y Construcciones en 1970 como jefe de Ejecución en las obras del metro.

De 1972 a 1986: Jefe de varias obras de todo tipo de infraestructuras en España.

De 1987 a 1989: Gerente de Madrid de obras civiles.

De 1989 a 1996: Director Regional de la Zona Centro.
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JAVIER GOÑI DEL CACHO (Pg. 88)

Nació en Pamplona en 1968. Licenciado en Derecho y Económicas por ICADE en 1992, y Más-
ter en Administración de Empresas (MBA) por Insead (Fontainebleau) en 1995.

Trabajó en McKinsey & Company de 1992 a 2002, siendo nombrado socio en junio de 2002.

En octubre de 2002 se incorpora a Grupo Villar Mir, como director general de Operaciones de 
Fertiberia S.A., cabecera de la División de Fertilizantes y Química Básica. En junio de 2011 
es nombrado vocal al consejero de Fertiberia S.A. y el 15 de noviembre de 2012 consejero 
delegado de Fertiberia S.A., asumiendo plenos poderes ejecutivos.

A partir del 1 de enero de 2015, asume la Presidencia Ejecutiva de Fertiberia, así como del 
resto de compañías de la División de Fertilizantes de Grupo Villar Mir (la argelina Fertial SPA, 
la portuguesa ADP Fertilizantes y la compañía de ingeniería Incro S.A.).

Desde marzo de 2014 es presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes 
(ANFFE). En junio de 2015 es nombrado presidente de Fertilizers Europe, patronal europea de 
productores de fertilizantes, que representa a más de 120 fábricas y 93.000 empleos. A su 
vez, es vocal del Consejo de Administración de la International Fertilizer Association. 

De 1997 a 2000: Director de Edificación de España.

De 2000 a 2001: Director General de las divisiones de Servicios e Industrial.

De 2002 a 2003: Presidente de Grupo Dragados.

Desde 2004 a la actualidad es vicepresidente ejecutivo de ACS, tras la fusión con Grupo Dragados.
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JOSÉ HIDALGO MARTÍN  (Pg. 112)

Está en posesión de los siguientes títulos: Técnico Especialista en Actividades Físicas y 
Animación Deportiva (TAFAD), título de Entrenador Superior de Atletismo, título de Entrenador 
Nacional de Triatlón, Alta Gestión Nacional e Internacional Gestión Deportiva Regional. 

Ocupa en la actualidad los siguientes cargos deportivos: Presidente de la Asociación 
del Deporte Español (desde septiembre de 2015), presidente de la Federación Española 
de Triatlón (desde el año 1997), presidente de la Asociación Iberoamericana de Triatlón 
(desde el año 2006), presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del COE (desde 
el año 2001), miembro del Comité Ejecutivo del COE (desde el año 2001), miembro de 
la Federación Internacional de Triatlón (desde el año 1997) y miembro de la Federación 
Europea de Triatlón (desde el año 1997).

Está en posesión de la «Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo», otorgada 
por el Consejo Superior de Deportes y la «Medalla de Plata».

DANIEL HERNÁNDEZ RUIPÉREZ (Pg. 100)

Nació en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) en 1954. Catedrático de Geometría y To-
pología del departamento de Matemáticas. Desde 1983 ha dado cursos y seminarios en nu-
merosas universidades, especialmente en la ISAS-SISSA (International School for Advances 
Studies, Trieste), Génova, Humbold (Berlín), IST (Lisboa) y CIEMAT (Guanajuato).

Su labor investigadora se ha centrado en el campo de la Geometría Algebraica, donde ha pu-
blicado libros de texto y numerosos artículos y libros de investigación que se han convertido 
en referencias en su campo. 

En 2009 asumió el cargo de rector de la Universidad de Salamanca. Desde entonces ha sido 
nombrado miembro del «Rectors Advisory Committee» del grupo Coimbra de universidades y 
del «Administrative board» de la IAU (International Association of Universities). 

En estos momentos preside el grupo de trabajo de Internacionalización de la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y cuenta con reconocimientos como la 
medalla de la Orden «Bernardo O’Higgins» (la más alta distinción que Chile otorga a un ciuda-
dano extranjero) en el grado de Comendador (2014), la Cruz del Mérito Policial con Distintivo 
Blanco (2013), Medalla de Honor «Sanmarquina en grado de Gran Cruz», concedida por la 
Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima (2015), o la Orden del Sol Naciente (la más 
alta distinción que otorga el gobierno japonés a un ciudadano extranjero) (2015).

Actualmente está al frente de la organización de los actos conmemorativos del VIII Centena-
rio de la Universidad de Salamanca que tendrán lugar hasta 2018.
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PEDRO LUIS HOJAS CANCHO (Pg. 122)

Nació en Burgos en marzo de 1968. Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y estudios 
Técnicos de Formación Profesional, se afilió a UGT en el año 1989, comenzó como trabajador 
de la empresa Cerámicas Gala, del Grupo Roca, de cuyo Comité de Empresa fue elegido miem-
bro como delegado en 1990. 

Desde 1992 ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad dentro de la organización, 
ya en el año 1992 fue elegido secretario general de FEMCA-UGT de Burgos, cargo que desem-
peñó hasta el año 1998, tras el proceso de fusión de UGT-METAL y FEMCA-UGT, fue elegido 
secretario de Expansión y Empleo de la nueva Federación de Metal, Construcción y Afines de 
UGT (MCA-UGT) de Castilla y León. 

En el año 2006, pasó a ser secretario de Acción Sindical de MCA-UGT Castilla y León, y cuatro 
años más tarde, en 2010, en el 4º Congreso Regional es elegido secretario general de MCA-
UGT Castilla y León hasta mayo de 2016, en el que ha resultado elegido secretario general de 
la nueva UGT-FICA en su Congreso Constituyente.

Ostenta la vicepresidencia en las Fundaciones: Fundación Laboral de la Construcción y Funda-
ción Anastasio de Gracia-FITEL.

Es miembro del Comité Ejecutivo de IndustriAll Europa y de la Federación Europea de Trabaja-
dores de la Construcción y de la Madera (FETCM). 
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EUGENIO MARTÍNEZ ENRÍQUEZ (Pg. 132)

Nació en La Habana (Cuba) el 7 de octubre de 1969. Graduado de licenciatura en Relacio-
nes Políticas Internacionales en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Raúl 
Roa García», La Habana, Cuba (1992) y miembro del cuadro de honor de la graduación. 
Beca de Especialización en Cooperación, Lengua y Cultura Italianas para Diplomáticos 
Latinoamericanos en el «Instituto para la Investigación y el Desarrollo», Florencia, Italia 
(1994). Maestría en Relaciones Internacionales (Mención Política), en el Instituto Supe-
rior de Relaciones Internacionales «Raúl Roa García» (2007). Diplomado en Administra-
ción Pública en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales «Raúl Roa García» 
(2012), y diversos estudios de postgrados. Habla inglés, italiano, francés y español.

Finalista de la II Edición del concurso organizado por el Instituto Cubano del Libro, «Pen-
sar a Contracorriente» en 2005 con el trabajo: «La globalización neoliberal y la libertad 
de movimiento: paradojas conceptuales y prácticas».

Tiene una amplia trayectoria laboral. Auxiliar general de Especialista en la Dirección 
de Asuntos de Cubanos Residentes en el Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Cuba del MINREX (1993-1996). Tercer secretario a cargo de asuntos 
Consulares en la Sección de Intereses de Cuba en Wáshington D.C., EEUU (1996-1998). 
Segundo secretario a cargo de asuntos Consulares en la Sección de Intereses de Cuba en 
Wáshington D.C., EEUU (1998-2000).

Subdirector de la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior 
del MINREX (2000-2004). Embajador de Cuba en Belice (2004-2008). Director de Cuadros 
y Personal del MINREX (2008-2011). Director de Cuadros del MINREX (2011-2013). Em-
bajador de Cuba en España (07/10/2013). Embajador de Cuba en Andorra (04/04/2014). 
Entrega Credenciales ante Copríncipe de Andorra, Excmo. Sr. François Hollande, París, 
Francia (13/01/2015). 

Misiones oficiales al exterior: Misión oficial en la Sección de Intereses de Cuba en 
Wáshington D.C., EEUU (noviembre de 1994 a febrero de 1995); jefe de Delegación a 
Conferencia de la Organización de Migración Internacional (Jamaica, 2001); jefe Dele-
gación a la Reunión Binacional Europa-América Latina sobre Administración de Migra-
ciones (Ecuador, 2002); participante en conferencia sobre viajes de norteamericanos a 
Cuba (Cancún, 2003); jefe de Delegación cubana en conferencia de la Organización de 
Migración Internacional (República Dominicana, 2003).
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FEDERICO MAYOR ZARAGOZA (Pg. 138)

Nació en Barcelona en 1934. Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Ma-
drid. En 1963 fue catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Granada 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 Madrid. 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 Zaragoza ha desempeñado los 
cargos de subsecretario de Educación y Ciencia del Gobierno español. Diputado al Parla-
mento Español. Consejero del presidente del Gobierno (1977-1978). Ministro de Educa-
ción y Ciencia (1981-1982). Presidente del Foro de Issy-Kul, Grupo Internacional Asesor 
del presidente de la URSS Mikhail S. Gorbachev.

Es cofundador en 1974 del Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa». La 24ª Confe-
rencia 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 con-
vertirla en una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la 
convivencia pacífica.

Presidente desde el año 2000 de 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 tránsito de una cultura de violencia e imposición a una cultura de paz y tolerancia. En 
diciembre de 2002, la Presidencia Danesa de la Unión Europea le encomendó la Presi-
dencia del ERCEG (European Research Council Expert Group) para la «economía basada 
en el conocimiento» cuyo liderazgo debería Europa alcanzar en el año 2010. En 2005 fue 
designado copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones, por el 
secretario general de las Naciones Unidas. 

Desde su constitución en el año 2010 preside la Comisión Internacional contra la Pena de 
Muerte, a propuesta del Gobierno español.

Es miembro de múltiples organizaciones, academias y asociaciones nacionales e interna-
cionales. Ha recibido condecoraciones y distinciones de distintos países y ha sido nom-
brado Doctor Honoris Causa por múltiples universidades nacionales e internacionales.

Además de sus numerosas publicaciones científicas, el profesor Federico Mayor ha publi-
cado cuatro poemarios y cuatro libros de ensayo. 
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RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN (Pg. 146)

Nació en Gijón en 1971. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Oviedo. 

Ha desempeñado numerosas labores en distintos campos del ámbito literario. Colabora 
como columnista en publicaciones como los diarios ABC, El Comercio y «La Nueva Espa-
ña, las revistas Tiempo» y El Mercurio y los suplementos de El País «Babelia» y «El Viaje-
ro». Ejerció de crítico literario para el suplemento cultural del periódico ABC, fue director 
literario de KRK Ediciones y coordinador de la revista «El Norte de los Libros», además de 
haber firmado artículos en otros medios escritos.

Autor de un singular libro de viajes, Asturias para Vera (Premio Llanes, 2010), ha publica-
do los libros de relatos Los caballos azules (Premios Juan Rulfo y de la Crítica de Asturias, 
2005) y Gritar (2007 y 2012), y las novelas La filosofía en invierno (1999 y 2007), Panóp-
tico (2001), Los arrebatados (2003), La noche feroz (Seix Barral, 2006: Premio Casino de 
Mieres, 2011), la denominada Trilogía del mal –que incluye La ofensa (Seix Barral, 2007: 
Premios Qwerty de Barcelona Televisión y Sintagma XXI), Derrumbe (Seix Barral, 2008: 
Premio de la Crítica de Asturias) y El corrector (Seix Barral, 2009: Premio de la Crítica de 
la Feria del Libro de Bilbao)–, La luz es más antigua que el amor (Seix Barral, 2010: Pre-
mio Cálamo «Otra mirada»), Medusa (Seix Barral, 2012), Niños en el tiempo (Seix Barral, 
2014: Premio Las Américas) y El Sistema (Premio Biblioteca Breve). 

Su obra ha sido traducida al alemán, catalán, francés, holandés, italiano, portugués y tur-
co. Writer in residence en la Bogliasco Foundation, ha merecido, entre otros, el «Premio a 
la Excelencia Artística» del Gobierno de Baviera en la Internationales Künstlerhaus Villa 
Concordia de Bamberg, y en 2016 «Premio Biblioteca Breve». 
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JOSÉ MERCÉ (Pg. 158)

José Mercé es el nombre artístico de José Soto Soto. Nació en Jerez de la Frontera 
(Cádiz) en 1955. Se ganó en su niñez el apodo de Mercé cuando con seis años comenzó a 
cantar en la Escolanía de la Basílica de la Merced de su tierra natal. Su talento le viene 
de sus raíces. Nacido en la cuna del flamenco y familia de grandes cantaores del género. 
Es bisnieto de Paco de la Luz, primo de Vicente Soto «Sordera» y sobrino de Manuel 
Soto Monje, patriarca del flamenco local. Su capacidad vocal ha causado admiración a 
millares de seguidores. 

Fue solista en el coro de la iglesia, donde cantaba en latín y gregoriano. A los doce años 
comenzó a aparecer esporádicamente en los Jueves Flamencos de Jerez, organizados 
por el guitarrista Manuel Morao, y en el tablao gaditano «La cueva del Pájaro Azul». Un 
año más tarde, se desplazó a Madrid para grabar su primer disco, Bandera de Andalucía, 
acompañándolo con la guitarra Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía. 

En 1973 se unió a la compañía de Antonio Gades, a la que perteneció durante una década 
y con la que recorrió diversos escenarios por Europa y América. Participó en dos películas 
de Carlos Saura, Bodas de Sangre y Flamenco y trabajó con el Ballet Nacional en algunas 
de sus actuaciones.

Tras el fallecimiento de su hijo, decidió retirarse una larga temporada. Tras ese parón 
profesional regresó con más fuerza y saltó definitivamente a la fama convirtiéndose en el 
cantaor flamenco más reconocido.

Toda una vida dedicada al cante. A lo largo de su carrera el cantaor universal, que ha 
traspasado barreras en el flamenco, ha grabado 17 discos desde su debut en 1968. De 
sus discos se han vendido más de un millón de ejemplares, convirtiéndose en el mayor 
fenómeno que ha dado el flamenco en las últimas décadas.

Ha mantenido la esencia pura del cante y ha llevando su música no solo a la audiencia 
flamenca, también a un público joven, amante de otros géneros musicales, adaptando al 
flamenco canciones de Luis Eduardo Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés, 
Manu Chao, o los Pop Tops.
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MARIVÍ MONTESERÍN RODRÍGUEZ (Pg. 166)

Nació en Boal (Asturias) el 19 de mayo de 1959. Realizó estudios de Magisterio en la 
Escuela de Profesorado de Oviedo y es máster de Gestión Empresarial.

En el año 1980-1981 trabajó como técnica de Asuntos Culturales en la Consejería 
de Cultura del Gobierno Preautonómico asturiano. En 1983-1984 asumió la Gerencia 
de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Castrillón. Al tiempo que 
desempeñaba esta última función, fue elegida concejal del Ayuntamiento de Avilés 
(mayo de 1983), renovando el cargo en sucesivos comicios hasta 1999. Desarrolló su 
actividad profesional como directora comercial de una firma asturiana de fabricación 
de mobiliario, responsabilidad que compatibilizó con su actividad como concejala 
hasta 1988.

En el año 2001, asumió responsabilidades políticas en la sede Federal del PSOE (Fe-
rraz) como coordinadora de la Secretaría Federal de Movimientos Sociales. En las 
Elecciones Generales de 2004 es elegida diputada por Asturias en el Congreso de 
los Diputados, revalidando mandato en las Elecciones Generales en 2008 y 2011. En 
la Legislatura de 2004 es nombrada portavoz de la Comisión de Igualdad y, como tal, 
fue ponente de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género y de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Du-
rante esa legislatura, fue elegida miembro de la Dirección del Grupo Parlamentario 
Socialista, como secretaria adjunta. En la legislatura siguiente, estuvo al frente de la 
portavocía del Defensor del Pueblo y portavoz de la Comisión de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo y miembro de la Comisión de Empleo y Seguridad Social. 

Además ha participado en distintos foros internacionales sobre cooperación al de-
sarrollo, igualdad, empleo, derechos humanos, etc. Ha asesorado a países latinoa-
mericanos y africanos en la redacción de leyes relativas a la violencia de género o 
igualdad efectiva, derechos laborales o igualdad de las mujeres del medio rural. Y fue 
miembro de la Delegación Española en la Asamblea de la Unión Interparlamentaria 
Mundial (UIP).

A lo largo de los años, ha sido miembro de diferentes organizaciones: la Liga por la 
Enseñanza Laica, la Fundación José Barrero, la Fundación Pablo Iglesias, el consejo 
de redacción de El Socialista. Ha sido vicepresidenta del Patronato de Solidaridad 
Internacional (2008/2012) –hoy Alianza por la Solidaridad– y fundadora de la Asocia-
ción de Mujeres Jóvenes y de la Fundación Mujeres.

Actualmente es alcaldesa de Avilés.



Índice biográfico

TENDENCIAS 2016

Pág. 381

JULIÁN NÚÑEZ SÁNCHEZ (Pg. 174)

Nació en Madrid el 12 de agosto de 1968. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Uni-
versidad Politécnica de Madrid) y Executive MBA (Instituto de Empresa).

Desde febrero de 2013 hasta la actualidad es presidente de SEOPAN, Asociación de Em-
presas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras. Además, es presidente de la 
Comisión de Concesiones y Servicios de la CEOE y vicepresidente de la Comisión de Re-
laciones Internacionales de CEOE, presidente de ANCOP, vicepresidente de CNC (Confe-
deración Nacional de la Construcción), vocal de la Junta Directiva de CEOE, miembro del 
Consejo de la Fundación Laboral de la Construcción, miembro de la Asociación Española 
de la Carretera (AEC) y miembro del Consejo Directivo de ASECAP (European Association 
with tolled motorways, bridges and tunnels) e IBTTA (The International Bridge Tunnel and 
Turnpike Association).

Anteriormente ha sido de mayo de 2004 a febrero de 2013 vicepresidente ejecutivo de 
SEOPAN, mayo de 2002 a mayo de 2004 en Euroresidencias Gestión, director y accionista. 
Septiembre de 2000 a mayo de 2002 en Vías y Construcciones, subdirector Zona Norte-
Levante. De octubre de 1996 a mayo de 2002 en Vías y Construcciones, administrador 
y director de Vías y Construcciones en Portugal; director de producción de la empresa 
CONTACTO, participada en un 50% por Vías. De julio de 1994 a octubre de 1996 en Vías y 
Construcciones, jefe de obra y gerente de UTE y de julio de 1992 a junio de 1993 en Vías 
y Construcciones, jefe de Producción.

MIGUEL ÁNGEL OCA GAIA «MIKI OCA» (Pg. 182)

Nació en Madrid en 1970. Actual seleccionador nacional de la Selección Española 
Femenina de Waterpolo.

Como jugador de waterpolo debutó en el madrileño Club Encinas de Boadilla y conti-
nuó su carrera deportiva en el Club Natació Catalunya, Club Natació Barcelona y Club 
Natació Terrassa. 

En el plano internacional, alcanzó sus mayores éxitos deportivos proclamándose con 
la Selección Española campeón olímpico en los Juegos de Atlanta 96 y subcampeón 
en los de Barcelona 92. 
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MANUEL PALENCIA ALEJANDRO (Pg. 188)

Graduado en Enfermería, especializado en Salud Laboral y Prevención de Riesgos labo-
rales, Ergonomía Aplicada y Psicosociología, Deporte de Rendimiento, Actividad Física 
y Salud, Urgencias y Emergencias médicas. Diplomado en Osteopatía. Coach Ejecutivo 
certificado por International Coach Federation (ICF).

Su vida profesional ha transcurrido por el ámbito hospitalario en los inicios y posterior-
mente dedicada al mundo de la salud en el trabajo y en el deporte. También durante tres 
años trabajó en los servicios médicos antidroga del Ministerio de Economía y Hacienda.

Actualmente, y desde hace 15 años tiene, como jefe de Programas de Bienestar Físico 
y Salud en Mahou-San Miguel, la misión de definir, planificar y gestionar los programas 
dirigidos a mejorar la salud y calidad de vida de los trabajadores de la compañía, con el 
fin de disminuir las enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico y patologías 
osteomusculares, asesorando y formando al personal de los servicios médicos de todos 
los centros para la correcta implantación de los programas y su adecuación a los distintos 
colectivos de trabajadores. Así mismo colabora con la Dirección de Prevención, Salud y 
Bienestar y RSC en el desarrollo e implantación de las acciones necesarias para el plan 
estratégico de Empresa Saludable de Mahou-San Miguel. 

También obtuvo la medalla de oro en el Mundial de Perth 98, tres platas en los Mun-
diales de Perth 91 y Roma 94, en los Europeos de Atenas 91; y un bronce en los Euro-
peos de Sheffield 93. 

Como entrenador dirigió entre 2006 y 2010 a los equipos femenino y masculino del CN 
Ondarreta Alcorcón. 

Asume el cargo de seleccionador nacional de waterpolo femenino RFEN en 2010. En 
estos seis años ha ganado el mundial júnior en Trieste 2011, la plata olímpica en 
Londres 2012, el título mundial en Barcelona 2013 y el oro europeo en Budapest 2014, 
con unas jugadoras que popularmente son conocidas como las «guerreras acuáticas». 

Miguel Ángel, «Miki» Oca Gaia, recibió en el año 2011 la Medalla de Oro de la Real 
Orden del Mérito Deportivo otorgada por el Gobierno de la Nación a través del Consejo 
Superior de Deportes.
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BENJAMÍN PRADO (Pg. 202)

Nació en Madrid el 13 de julio de 1961. Es uno de los autores más originales de la literatura 
española actual. Poeta, novelista y ocasionalmente ensayista, su trayectoria vital y profesio-
nal está íntimamente ligada al mundo de la música. Tanto en sus poemas como en algunas 
de sus novelas, el lenguaje, incluso el ritmo, están influenciados por su cultura musical. 

No tardó en destacar en el difícil mundo de la escritura, siendo su primera novela Raro pu-
blicada en 1995, con la que cosecha un extraordinario éxito dentro y fuera de España. Desde 
entonces, se convierte en un nombre imprescindible en la literatura contemporánea. En una 
primera etapa, utilizó un lenguaje popular moviéndose literariamente en ambientes urbanos, 
jóvenes y nocturnos. Más adelante su escritura se ha convertido en más lírica y depurada. Se 
dice que es un maestro en el uso de la metáfora.

Ha cultivado también otros géneros literarios como el cuento y la novela juvenil. Su amistad 
con músicos como Coque Malla y Joaquín Sabina le ha llevado a componer canciones, como 
todas las del disco Vinagre y Rosas, y a realizar giras de conciertos que combinan la poesía 
y la música. También ha colaborado con Pereza. 

Desde hace más de seis años, colabora ocasionalmente como articulista de El País.

Ha sabido trazar una sólida trayectoria como poeta y un prestigio creciente como narrador, al 
que no le tiembla el pulso a la hora de abordar temas espinosos como Guerra Civil Española 
o la Transición democrática. 

A lo largo de su trayectoria como escritor ha sido reconocido con diversos premios, en todos 
los géneros y ha sido traducido a numerosos idiomas.
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FRANCISCO JOSÉ RIBERAS MERA (Pg. 218)

Nació en Madrid el 1 de junio de 1964. Licenciado en Derecho (1987) y licenciado en Ciencias 
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 el nacimiento de Gestamp, asumiendo el cargo de consejero 
delegado de la misma desde su inicio. 

MIGUEL ÁNGEL REVILLA ROIZ (Pg. 206)

Nació en Polaciones (Cantabria) el 23 de enero de 1943. Licenciado en Ciencias Económi-
cas y diplomado en Banca y Bolsa por la Universidad del País Vasco, es director de banco 
en excedencia. 

Entre 1974 y 1982 dirigió la sucursal del Banco Atlántico en Torrelavega. De 1979 a 1982 
fue profesor de Estructura Económica en la Escuela Superior de Dirección de Empresas de 
Santander, antes de acceder a la Universidad de Cantabria, donde ejerció como profesor 
de Política Económica y Hacienda Pública hasta 1995. 

En 1976 creó la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), pionera 
en la defensa de Cantabria como región uniprovincial, y a partir de ella fundó, en 1978, 
el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), en representación del cual es diputado desde 
1982. En 1988, el Congreso del PRC le eligió secretario general, cargo que mantiene en la 
actualidad, revalidado por los sucesivos Congresos del partido. En las legislaturas 1995-
1999 y 1999-2003 fue vicepresidente y consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo 
del Gobierno de Cantabria. En las elecciones autonómicas de 2003, fue el candidato que 
consiguió un mayor crecimiento en número de votos y el día 27 de junio de ese año fue 
investido por primera vez presidente de Cantabria, cargo para el que fue reelegido tras las 
elecciones del 27 de mayo de 2007 y en el que permaneció hasta el 1 de julio de 2011. Tras 
un paréntesis de 4 años, durante los cuales fue el líder de la oposición en el Parlamento de 
Cantabria, las últimas elecciones autonómicas han propiciado su vuelta a la presidencia 
cántabra. La investidura tuvo lugar el 3 de julio de 2015 y el día 7 tomó posesión del cargo. 

Es autor de los libros La economía de Cantabria (1978), Nadie es más que nadie (2012), 
La jungla de los listos (2014) y Este país merece la pena (2014).
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MARGARITA ROBLES FERNÁNDEZ (Pg. 224)

Nació en León en 1957. Estudió Derecho en la Universidad Central de Barcelona.

En 1980 ingresa en la Carrera Judicial, con el número uno de su promoción, siendo la 
primera mujer en España en obtener dicho número uno. Desempeña el cargo de juez de 
Primera Instancia e Instrucción en Balaguer (Lleida), Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), 
en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Bilbao, con prórroga de jurisdicción en el 
Juzgado de Llodio, y en el Juzgado de Menores de Barcelona.

En julio de 1984 es designada magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona, siendo 
la primera mujer en acceder a un órgano judicial colegiado. En abril de 1991 es nombrada 
presidenta de dicha Audiencia Provincial, compatibilizando dicho cargo con el de presi-
denta de la Sección de Ejecutorias de todas las tramitadas por esa Audiencia Provincial.

De 1993 a 1994 ocupa el cargo de subsecretaria del Ministerio de Justicia y de 1994 a 
1996 el de secretaria de Estado de Interior.

De 1996 a julio de 2004 magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la 
Audiencia Nacional, desempeñando el cargo de presidenta de la Sección Sexta de la 
misma. De julio de 2004 a septiembre de 2008 magistrada de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. De septiembre de 2008 a diciembre de 2013 vocal del Consejo General del 
Poder Judicial.

En diciembre de 2013, hasta la actualidad, reincorporada a la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo como magistrada.

En mayo de 2016 regresó a la política como número dos de la lista por Madrid del PSOE 
en las elecciones legislativas del 26 de junio.

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 copresidente del holding familiar y de Gestamp, y es 
miembro de los Consejos de Administración de Gonvarri Industrial, CIE Automotive, y otras 
compañías del Grupo Gestamp. 

Es miembro de la junta directiva del Instituto de la empresa familiar y forma parte del board 
español de Endeavor, una ONG creada para ayudar a las siguientes generaciones de empren-
dedores para alcanzar el éxito a través del mentoring y asistencia en programas de inversión.
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DANIEL ROMERO-ABREU (Pg. 250)

Presidente de Thinking Heads Group. Fundó Thinking Heads en 2003 con 23 años, mientras cur-
saba Derecho y ADE. 

Comenzó coordinando las conferencias de grandes personalidades, después gestionó sus dere-
chos literarios y contenidos digitales. Ha impulsado una unidad de inteligencia para proveer a sus 
clientes con el mejor análisis y pensamiento de vanguardia. Es creador de un método único para 
gestionar el posicionamiento y la influencia de personalidades. 

Combina su actividad profesional con la docencia –es profesor de marca personal en el Instituto 
de Empresa–, y su faceta de conferenciante. 

En el 2016 lanza OMBIP: Online Market Bringing Ideas To People, la nueva startup que quiere 
profesionalizar el Mercado de las Ideas, haciéndolo accesible para todos los públicos. 

Ha sido reconocido con el «Premio ICADE» y «Premio andaluz Talentia 2014».

Es el primer no anglosajón y el más joven presidente de la IASB.

INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ (Pg. 234)

Nació en Madrid en 1958. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Teoría Económica por la Universidad de Minnessota.

Funcionaria del Cuerpo Superior de la Administración de la Generalitat Valenciana, ha sido jefa del 
Área de Programación Económica e Inversiones Públicas de la Consellería de Economía y Hacienda 
y directora general de Régimen Económico de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia.

Ha prestado sus servicios como secretaria general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y, 
en el Ministerio de Hacienda, como jefa del Área Regional de Coordinación de Procesos Catastrales 
de la Gerencia Regional del Catastro de Valencia.

En sucesivos Congresos federales del PSOE (entre 2004-2012) ha sido elegida secretaria de Política 
Económica, de Empleo, de Vivienda y Ordenación del Territorio. Ha sido portavoz de Economía del 
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y vocal en la Comisión de Hacienda.

Desde julio de 2014 es eurodiputada por el PSOE.
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FRANCISCO RUIZ ANTÓN (Pg. 262)

Director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google para España y 
Portugal.

Licenciado en Comunicación por la Universidad de Navarra, ha completado su formación 
en Economía y Dirección en la Universidad de Yale en Estados Unidos y en Economía 
Digital y Propiedad Intelectual en la Escuela de Organización Industrial en Madrid.

Es miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo Asesor de Ametic, la patronal de las em-
presas tecnológicas en España; miembro del Comité Ejecutivo de Adigital, la asociación 
de las empresas de la economía digital; presidente del Observatorio ADEI de la economía 
digital; miembro del Comité Ejecutivo de Autocontrol de la Publicidad; miembro del Comi-
té Ejecutivo de Multinacionales por Marca España; miembro del Patronato de Cotec y de 
la Fundación para la Ayuda contra la Drogadicción; y miembro del Comité de Dirección de 
la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Portugal.

Antes de incorporarse a Google, ha sido director de Reti España, consultora internacional 
de Relaciones Institucionales y delegado de Fipra en España, red internacional dedicada 
a la consultoría de Asuntos Públicos para las grandes empresas.

Previamente ha ejercido el periodismo durante 17 años. Inicialmente en la Cadena SER, 
posteriormente en ABC donde tras ocupar varias responsabilidades fue redactor jefe, y 
finalmente en el diario económico La Gaceta de los Negocios donde fue redactor jefe de 
la sección de Empresas.

FRANCISCA SAUQUILLO PÉREZ DEL ARCO (Pg. 276)

Nació en Madrid en 1943. Es abogada.

Fue fundadora de la primera Asociación de Vecinos de España, creada en 1965 en Palome-
ras Bajas (Vallecas), y contribuyó a la constitución de varias más.

Ha sido diputada de la comunidad Autónoma de Madrid, senadora por el PSOE y eurodipu-
tada del Parlamento Europeo.

Presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL) con más de 
30 años de existencia y presidenta del Consejo de Redacción de la revista Tiempo de Paz.
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MIGUEL SEBASTIÁN (Pg. 290)

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid. Doctor en Economía (Ph. D.) por la Universidad de Minnesota (EEUU). Ha sido 
director adjunto de la revista Moneda y Crédito y miembro de los comités científicos de 
la Revista Española de Economía, de FEDEA y NOMISMA. Es profesor titular de Funda-
mentos del Análisis Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Ha trabajado en la Dirección General de Planificación del Ministerio de Economía y Ha-
cienda y en el Servicio de Estudios del Banco de España. Ha sido director general de 
Intermoney. En 1996 fue nombrado Chief Economist (director del Servicio de Estudios y 
subdirector general) del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y, tras la fusión, asumió dicho cargo 
en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hasta 2003. Fue miembro del Consejo Edi-
torial de Expansión y de Actualidad Económica.

Fue el coordinador del Programa Económico del Partido Socialista (PSOE) en las Elec-
ciones Generales de 2004. En 2004 fue nombrado director de la Oficina Económica del 
presidente del Gobierno, con rango de secretario de Estado. En diciembre de 2006 fue 
elegido candidato a la alcaldía de Madrid en representación del PSOE. En abril de 2008 
fue nombrado ministro de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de España durante 
toda la IX legislatura (diciembre de 2011).

Presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) de España desde abril de 2006 
hasta julio de 2013.

Presidenta de SOLIDAR, Red europea de ONGs que trabajan para promover la justicia so-
cial en Europa y en todo el mundo.

Miembro de la Junta Directiva de la Plataforma del Tercer Sector.

Presidenta del Comisionado para la Memoria Histórica de la ciudad de Madrid desde abril 
de 2016.
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NOUZHA SKALLI (Pg. 304)

Nouzha Skalli, está casada y tiene dos hijos. Realizó estudios de Farmacia en la Universidad 
de Montpellier en 1974. Presidió la Unión de Farmacéuticos de Casablanca y la Federación 
Nacional de Asociaciones de Farmacéuticos de Marruecos (la primera mujer en presidir una 
organización profesional nacional).

En octubre de 2007, es nombrada ministra de Desarrollo, Familia y Solidaridad, puesto que 
ocupó hasta diciembre de 2011. Es conocida por sus acciones a favor de los derechos de 
las mujeres y de la igualdad de sexos, así como contra todas las formas de injusticia contra 
la discriminación. Ha sido la primera persona en el Gobierno de Marruecos en proponer la 
legalización del aborto en algunos supuestos. Luchadora desde hace muchos años por la 
abolición de la pena de muerte, siendo cofundadora y portavoz oficial de la Red de Parla-
mentarios contra la Pena de Muerte que está compuesta por 240 parlamentarios marroquíes. 

Casablanca ha sido testigo de su rica y multifacética vida política. Destacan entre otros 
muchos cargos y nombramientos, que ha sido una de las fundadoras de la Organización Ma-
rroquí de Derechos Humanos (MOHR); fundadora del Centro de Asistencia y ayuda Jurídica a 
las Mujeres Víctimas de Violencia de Casablanca; en 2002, fue elegida diputada del Partido 
del Progreso y el Socialismo (PPS) en la Cámara de Representantes cargo que ocupa en la 
actualidad; en 2003 es nombrada jefe del Grupo Parlamentario Alianza Socialista.

Ha ocupado otros muchos cargos, destacando los de miembro del Comité Directivo de la Red 
Mundial sobre el Gobierno Local (GNLG) ; miembro de la Junta Directiva del Instituto para la 
Democracia Cultural con sede en Berlín y del Consejo de Política de la Fundación Mujeres por 
África que preside María Teresa Fernández de la Vega.

En 1975 participó en la marcha verde para la liberación de las provincias del Sahara marroquí 
bajo la ocupación española.

Está en posesión de muchos premios y distinciones nacionales e internacionales, destacan-
do Caballero de la Legión de Honor de Francia en 2012; Medalla de Oro del presidente de 
la República Italiana; «Premio Fundación Minerva de Roma» y «Premio al Mejor Líder» en 
diciembre de 2004 por el Population Institute de Wáshington.
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RAÚL TORRES (Pg. 344)

Joven emprendedor ilicitano de 29 años de edad. Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universi-
dad de Alicante y tiene estudios de ingeniero Aeroespacial por la Universidad Politécnica de Valencia.

Con 24 años, fundó PLD Space, una startup del sector espacial que aspira a ser el referente 
mundial proporcionando acceso científico y comercial al espacio para pequeños satélites. En la 
actualidad trabaja en PLD Space como CEO e ingeniero de propulsión. 

En el año 2014, fue reconocido por la Asociación Estadounidense Kairos Society como uno de los 
100 emprendedores menores de 30 años más influyentes del mundo. Como cofundador de PLD 
Space, ha logrado varios hitos tecnológicos en España y Europa como el desarrollo del primer 
motor cohete de combustible líquido reutilizable de España. A finales del año 2015 la Asociación 
Española de Científicos le entregó la Placa de Honor por sus logros en el ámbito de la propulsión 
espacial en España con PLD Space.

JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA (Pg. 332)

Profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED), y doctor miembro del Instituto Juan March de Estudios e 
Investigaciones. Ha sido becario del Programa Fulbright Unión Europea-Estados Unidos, profesor en 
la George Washington University en Wáshington D.C, así como investigador en el Instituto Universi-
tario Europeo de Florencia. 

Desde 2004 hasta 2007 fue investigador principal, Área Europa, en el Real Instituto Elcano de Estu-
dios Internacionales. En la actualidad es investigador principal y director de la Oficina en Madrid del 
Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (European Council on Foreign Relations, ECFR).

Desde junio de 2008 escribe todas las semanas una columna sobre relaciones internacionales y política 
exterior en el diario El País y, también, en el blog «Café Steiner» en elpais.com. En reconocimiento a su 
trabajo, ha recibido el «Premio Salvador de Madariaga» de Periodismo Europeo en su XXI edición (2015).

Es autor de varios libros, capítulos en libros y artículos en revistas acerca del proceso de toma de 
decisiones en la Unión Europea, la política de ampliación de la Unión y la política europea de España. 
Entre ellos destacan: ¿Quién Gobierna en Europa? reconstruir la democracia, recuperar la ciudadanía 
(Madrid: Catarata, publicado en junio de 2014 [vínculo]): La fragmentación del poder europeo (Icaria/
Política Exterior, 2011). Su último libro: Asaltar los cielos: Podemos o la política después de la crisis, 
se ha publicado en abril de 2015 (Editorial Debate).
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GONZALO URQUIJO FERNÁNDEZ DE ARAOZ (Pg. 348)

Nació en Madrid en 1961. 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 
consejero director general. En 1997 asume las funciones de director general Financiero 
de Aceralia Corporación Siderúrgica, cargo que ocupó hasta la creación de Arcelor, sien-
do entonces nombrado director de la Unidad Operativa Sur del sector de Productos Planos 
y consejero director general de Aceralia Grupo Arcelor. 

En abril de 2004 es nombrado miembro de la Dirección General del Grupo Arcelor, como 
responsable del sector de Distribución, Transformación y Trading. En 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 Cor-
porativa y la Fundación 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, Responsabilidad Corporativa y presidente del Comité de 
Asignación de Inversiones. Durante 2013 y 2014 es responsable de las áreas de Produc-
tos Tubulares, Distribución, presidente del Comité 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, es miembro del Patronato y de la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
Princesa de Asturias, miembro del Consejo de Administración de Fertiberia y miembro del 
consejo 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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MICHAEL VASSILIADIS (Pg. 358)

Nació en Essen el 13 de marzo de 1964. Después de la escuela secundaria (1980-1983), 
terminó su aprendizaje como ayudante de laboratorio químico en la empresa Bayer AG, 
Dormagen, profesión que ejerció en este centro de trabajo de 1983-1986.

En 1980 se afilió al sindicato IG Químicas, Papel y Cerámica. Asumió varias funciones sin-
dicales y de representación de los trabajadores, entre otras: Presidente del órgano de re-
presentación de los jóvenes y miembro del comité intercentros de los jóvenes de Bayer AG; 
presidente del Comité Regional de Juventud y miembro del Comité Federal de Juventud, 
miembro de la Ejecutiva de la Sección Sindical de Bayer AG, miembro de la Comisión Nego-
ciadora de los convenios salariales y generales, cooperó en la labor de formación sindical, 
miembro del Comité Federal y delegado en varios congresos federales. Desde 1986, comenzó 
a tiempo completo en la actividad sindical remunerada como secretario sindical en el Sindi-
cato de Química, Cerámica y Papel en la Sede local de Leverkusen. Desde 1990, en el distrito 
regional de Renania del Norte Westfalia (1994-1997); secretario general del Sindicato local 
en Leverkusen (1997 a 2004). Secretario Político en la sede central del Sindicato IG BCE* y 
jefe del Departamento de Presidencia y de Personal en la Ejecutiva Federal de IG BCE en 
Hannover.

Desde marzo de 2004 miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de IG BCE y hasta octubre 
de 2009, responsable de comités de empresa, formación, juventud, secciones sindicales y 
sindicatos locales. En el IV Congreso ordinario del sindicato IG BCE, celebrado en 2009, fue 
elegido presidente. A partir de mayo de 2011, presidente de la Federación Europea de Sin-
dicatos de Minería, Química y Energía (Federación de EMCEF) y desde mayo de 2012 de su 
organización continuadora IndustriAll Europa.

En la actualidad es vicepresidente del Consejo de Administración de K + S AG, Evonik Indus-
tries AG, STEAG GmbH, y miembro del Consejo de Administración de BASF SE, vicepresiden-
te del Protectorado de la Fundación de la Minería, RAG-Stiftung, miembro del Consejo para 
el Desarrollo Sostenible, presidente de la Fundación de Nuevas Responsabilidades, miembro 
de la comisión de ética de Suministro Seguro de Energía del Gobierno Federal.

Desde 1981 es afiliado del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).

Michael Vassiliadis está divorciado y tiene dos hijos varones.

* IG BCE: Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie, Sindicato de la Industria de Minería, Química y Energía 
Configuraciones, núm. 34, págs. 99-104.




