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Tendencias 2017 es el séptimo número de la revista de la Fundación 
AGFITEL, que vio la luz en 2011, y cuenta, cada año, con firmas, na-
cionales e internacionales, de reconocido prestigio en sus respecti-
vos ámbitos, con el fin de que nos aporten conocimientos especiali-
zados y visiones diversas, no solo sobre aspectos de actualidad, sino 
también sobre cuál será el futuro inmediato.

Nuestra Fundación AGFITEL, como ha venido haciendo desde su constitución, 
ha seguido profundizando en su tarea de fomentar el diálogo y el debate, con 
tolerancia y respeto de todas las opiniones, facilitando el contraste de opinio-
nes, así como el intercambio de experiencias. Estos son los principios que han 
inspirado las actividades que ha desarrollado a lo largo de este año, abordan-
do temas, tan importantes para nuestra sociedad, como la industria, el futuro 
de las pensiones o la evolución del sindicalismo.

Tampoco hemos olvidado que es fundamental el acceso a la formación, la 
información y la cultura, así como el conocimiento y análisis del pasado, con 
el fin de preparar el futuro y dotar a los ciudadanos de herramientas para 
analizar la realidad de nuestro entorno con espíritu crítico. Con este fin, se ha 
continuado con actividades en el marco de «La lectura os hará libres»; se ha 
patrocinado el documental «Los sueños de Idomeni», de Amparo Climent, 
sobre los refugiados; se ha impartido formación en colaboración con la Fun-
dación Hans Böckler; o se ha continuado con la digitalización de archivos 
históricos.

Durante estos años de existencia de la revista Tendencias, el mundo ha ex-
perimentado cambios muy relevantes en los ámbitos político, económico y 
social, que han repercutido directamente en la forma y calidad de vida de los 
ciudadanos. Estamos asistiendo al reforzamiento de fuerzas políticas ultra-
conservadoras, proteccionistas y antieuropeas; a la incipiente recuperación 
de una crisis económica mal gestionada; al debilitamiento del Estado del 
Bienestar y el aumento de la pobreza.

En este escenario, se habrá de hacer frente a los principales retos del siglo 
XXI: la transformación digital; el desarrollo sostenible y la lucha contra el 
cambio climático; y la desaparición de las desigualdades, no exclusivamente 
en términos económicos. R
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Estas cuestiones deberían ocupar un lugar prioritario en las agendas de todos 
los Gobiernos, en cualquier parte del mundo. No podemos permitirnos que un 
tratamiento inadecuado de ellas pongan en riesgo a las generaciones futuras, 
su empleo, así como su la calidad de vida.

Ni como Fundación, ni como Sindicato, podemos mantenernos ajenos a lo que 
ocurre a nuestro alrededor. Es preciso pasar de las palabras a los hechos.

El futuro del empleo y de las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos 
es el objetivo primordial que subyace a todos nuestros planteamientos y ac-
tuaciones.

Estamos convencidos que es el momento oportuno para abordar, de una vez 
por todas, con la mayor participación y el máximo rigor, qué estructura eco-
nómica queremos para España, para afrontar con garantías de éxito los retos 
del siglo XXI a los que hacía referencia anteriormente. Estructura que debería 
sustentarse en actividades que den solidez al crecimiento, estabilidad al vo-
lumen y calidad del empleo, aporten valor añadido e innovación.

Sin duda, el sector económico que reúne todas esas cualidades es la industria. 
Industria entendida en sentido amplio, que englobe no solo las actividades 
extractivas, manufactureras y de generación de energía, sino también las 
actividades de servicios que dependen directamente de ella, y la construcción, 
vital para el desarrollo del resto de actividades.
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No puede demorarse más el momento de acometer la reindustrialización que 
el país necesita. Por una parte, frenando el proceso de desindustrialización 
que vivimos, y, por otra, mediante la potenciación y fortalecimiento de la ac-
tividad industrial y la creación de las condiciones necesarias para atraer in-
versiones que generen empleo y riqueza.

Poner las bases para el desarrollo de la industria requiere del diseño y la 
aplicación, de una política industrial, al servicio de la industria, sostenida en 
el tiempo, dotada de recursos, que debe desarrollarse al margen de la confi-
guración o ideología de los gobiernos. Esta política industrial será más efec-
tiva en la medida en que cuente con unos objetivos generales claros, concre-
tos, cuantificados y delimitados en el tiempo; y unas medidas, 
fundamentalmente, de carácter sectorial, complementadas con actuaciones 
horizontales, pero debidamente sectorializadas.

Una política industrial que, como recoge la «Declaración de los Agentes So-
ciales instando al desarrollo de un Pacto de Estado por la Industria», que 
UGT–FICA suscribió, en noviembre de 2016, con CCOO y la Alianza por la 
Competitividad de la Industria, requiere de un Pacto de Estado por la Industria, 
fruto de un amplio proceso de verdadero diálogo social, donde acometer un 
análisis y debate en profundidad sobre la situación y necesidades de la indus-
tria, que englobe y coordine todas las medidas y políticas que inciden en la 
misma.

Junto a dicho proceso de diálogo social, es necesario también trasladar y 
concienciar a la sociedad española sobre la importancia y necesidad de la 
industria en nuestro modelo de sociedad, labor que debería liderar el propio 
Gobierno.

«Ni como Fundación, ni como 
Sindicato, podemos mantenernos 
ajenos a lo que ocurre a nuestro 
alrededor. Es preciso pasar de las 
palabras a los hechos»

R
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Como he mencionado, el Pacto de Estado por la Industria debería contemplar 
todas aquellas materias que, de una u otra forma, inciden en su crecimiento 
y desarrollo sostenido y sostenible, sin perder de vista que han de enmarcar-
se en el contexto de la Unión Europea.

La política de infraestructuras que necesitamos, además de potenciar el 
sector de la construcción, debe facilitar y mejorar la logística de las empresas; 
la gestión de la energía y del agua; el acceso a las TIC, etc.

Una política energética que garantice el suministro a un precio competitivo y 
sea estable en el tiempo, permitiendo la planificación de la actividad y las 
inversiones de las empresas. El coste de la energía, especialmente para las 
industrias electrointensivas, no puede poner en riesgo la competitividad 
frente a otros países de nuestro entorno.

Son necesarias políticas de internacionalización y comercio exterior que 
permitan mejorar el acceso a los mercados exteriores y contribuyan a la pe-
netración de la producción española en otras zonas, más allá de la Unión 
Europea. Política que debe incidir en que los acuerdos comerciales incluyan 
criterios éticos, de defensa de los derechos humanos, de los principios y de-
rechos fundamentales del trabajo y de compromiso con la lucha contra el 
cambio climático.

Una política de I+D+I, que apueste decididamente por la innovación, y contri-
buya a promover una «cultura de la innovación» ligada a una mayor participa-
ción de los trabajadores en los procesos de innovación, como elementos que 
contribuyen al éxito.

La implantación de la industria 4.0 requiere una política, que, tras valorar 
correctamente las diferentes situaciones de partida de los distintos sectores 
y empresas, favorezca el acceso a la información, la formación y la financia-
ción, imprescindible para que, especialmente las pequeñas empresas, puedan 
asumir este reto, que va más allá de la robotización, y del que puede depender 
su propia pervivencia.

Una política de formación que facilite la recualificación de los trabajadores –siem-
pre necesaria, pero más aún ante la nueva industria que se augura–, y también 
que contribuya a mejorar la calidad de gestión de las empresas. La formación 
dual y la formación para el empleo son elementos claves para desarrollar el ta-
lento y la capacitación, activos muy valiosos de cualquier empresa.

La lucha contra el cambio climático y el fomento de la economía circular, pasa 
por desarrollar procesos y productos más sostenibles, y por establecer salva-

R

R
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«La formación dual y la formación para 
el empleo son elementos claves para 
desarrollar el talento y la capacitación»
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«La industria no tiene un problema de 
costes laborales. Son otros factores 
los que ponen en peligro la 
productividad y competitividad de las 
empresas»
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guardas para evitar la competencia desleal de países con legislaciones más 
laxas en materia de seguridad y protección del medio ambiente.

La competitividad de la industria española es primordial para su futuro, pero 
han de configurarse sectores que compitan en calidad, diseño e innovación, 
no buscando rebajar costes laborales o empeorar las condiciones de trabajo. 
La industria no tiene un problema de costes laborales. Son otros factores los 
que ponen en peligro la productividad y competitividad de las empresas, 
aunque seamos los trabajadores los que suframos las consecuencias.

Es cierto que la industria es el sector económico con un empleo más estable, 
con más derechos, con mejor cualificación y formación inicial, pero también lo 
es que los trabajadores de la industria están sufriendo la crisis y las Reformas 
Laborales.

Para UGT FICA conseguir que todos los trabajadores estén protegidos por un 
convenio colectivo, que contemple las mejores condiciones laborales y garan-
tice que a igual trabajo, igual salario, es también un elemento clave para 
conseguir el modelo de industria que queremos.

El Pacto de Estado por la Industria que el país necesita, precisa de la colabo-
ración e implicación de todos. No podemos retrasar más el acometer la rein-
dustrialización del país, porque el desarrollo de la economía española nece-
sita de la existencia de un sector industrial sólido, fuerte, diversificado y 
competitivo, que garantice empleos de calidad y genere unas perspectivas 
ciertas de crecimiento futuro, tanto en la economía como en el empleo.

Los artículos que recoge Tendencias 2017 abordan este y otros temas que 
están hoy en el centro de interés de la sociedad y en el debate de la opinión 
pública •

R
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MARIANO RAJOY
PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

20 millones de empleos en el horizonte 

Un año más me asomo a las páginas de Tendencias con el objetivo de 
ofrecer a los lectores mi visión, como presidente del Gobierno, acerca de la 
actual situación de España, así como de sus principales retos y perspectivas 
de futuro.

Con ese fin, hace unos días, tuve la oportunidad de recordar los artículos con 
los que colaboré en 2012 o 2013. Me hacía eco entonces de los sacrificios que 
ejemplarmente estaban llevando a cabo los españoles para superar la grave 
situación de crisis que atravesaba nuestro país y, aunque reconocía que toda-
vía era necesario algo más de tiempo para recoger frutos, aseguraba que el 
crecimiento llegaría y sería estable y sostenido en el tiempo. 

Han pasado varios años desde entonces. El camino ha sido difícil y todavía 
sigue siendo complicado para muchos españoles, pero hoy puedo escribir en 
estas páginas que hemos iniciado un giro de 180 grados hacia el empleo que 
ha de conducirnos a los 20 millones de empleos antes de que llegue 2020. 

Mientras antes se destruían 1.500 empleos diarios, hoy, cada día se crean en 
este país 2.600 empleos, lo que nos permite situarnos, tras Alemania, a la 
cabeza en la creación de empleo de la zona euro, y recuperar hasta ahora casi 
2 millones de empleos, más de la mitad de los que fueron destruidos durante 
la crisis. 
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Se trata de una tendencia generalizada que alcanza a todas las Comunida-
des Autónomas y a todas las provincias. Llega también a todos los sectores 
económicos y a todos los grupos de edad, especialmente a los más necesi-
tados de acceder o recuperar el empleo ya que en los jóvenes crece casi al 
triple más que la media y hay más de 1,2 millones de mayores de 45 años 
más trabajando que a finales de 2011. Y desde luego sin duda es una buena 
noticia que hoy haya más mujeres trabajando que nunca, más de 142.000 
autónomos más que cuando llegamos al Gobierno o que se hayan firmado 
más de un millón de contratos con personas con discapacidad, por citar solo 
algunos ejemplos. 

Como consecuencia de todo ello en Europa, España, ha pasado de ser el país 
donde más aumentaba el paro, a ser responsable del 50% de su reducción, 
habiendo logrado que 2 millones de personas abandonen el desempleo desde 
2013, momento en el que el paro alcanzó su pico máximo. 

Y algo parecido podemos decir de la contratación indefinida, a finales de 2011 
caía a un ritmo del 30%, y hoy crece por encima del 12%, habiendo encade-
nado su periodo más largo de aumentos consecutivos. Y lo más importante, 
hoy, 3 de cada 4 trabajadores en España tienen un contrato indefinido, 7,5 
puntos más que en 2006, y el empleo que se ha recuperado es mayoritaria-
mente a tiempo completo. R

«Hoy puedo escribir en estas páginas que hemos 
iniciado un giro de 180 grados hacia el empleo 
que ha de conducirnos a los 20 millones de 
empleos antes de que llegue 2020»
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Hemos empezado, por tanto, a recoger aquellos frutos que aguardábamos con 
inquietud en 2012 y 2013, pero aún tenemos por delante importantes retos 
que debemos afrontar con decisión. 

En primer lugar, debemos dar respuesta a los varios millones de españoles 
que siguen sin trabajo. En especial, a los 2,3 millones de parados de larga 
duración y a quienes, por motivos de diversa índole, puedan tener mayores 
dificultades para volver al mercado laboral. 

Y, en segundo lugar, con la mirada puesta en los más de 18 millones de espa-
ñoles que sí están trabajando, debemos trabajar de manera coordinada y 
decidida en la mejora de la calidad del empleo. 

Es una demanda de la sociedad y tenemos la obligación de darle respuesta en 
aspectos como la formación, la racionalización de horarios y la conciliación, 
la seguridad y el bienestar en el trabajo, la igualdad salarial, etc.

R
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Quiero aprovechar estas páginas para reafirmar la importancia que el diálogo 
social ha tenido, tiene y, sin duda, seguirá teniendo a la hora de dar respues-
ta a estos y a otros retos sociales. 

Durante los últimos años, nacieron del diálogo social medidas como la Estra-
tegia de Emprendimiento y Empleo Joven que ha ofrecido 1,8 millones de 
oportunidades a los jóvenes de nuestro país o el Programa de Activación para 
los desempleados de larga duración. 

Asimismo, en estos primeros compases de la XII legislatura, el trabajo con-
junto con los interlocutores sociales ha sido determinante para aprobar el 
Programa de Acción Conjunta para la Mejora de la Atención a las Personas 
Paradas de Larga Duración, dar un nuevo impulso al Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, elevar el Salario Mínimo Interprofesional un 8% en 2017 o 
prorrogar el Programa de Activación para el Empleo y hacerlo, además, con 
mejoras que nos permitan ampliar su alcance. 

El empleo es, desde luego, y así he tenido la oportunidad de manifestarlo 
anteriormente en estas mismas páginas, la mejor de las políticas sociales y 
la herramienta más eficaz para que las personas puedan hacer realidad sus 
diferentes proyectos de vida. Con más ciudadanos trabajando, los españoles 
tenemos más recursos para poder reforzar el apoyo a quienes más dificultades 
tienen y evitar que se queden atrás. 

Hoy estamos, por tanto, en mejor situación para poder seguir mejorando la 
calidad de los servicios públicos del bienestar y asegurar las prestaciones de 
nuestro sistema de protección social, en especial las pensiones, que cada 
vez son más numerosas como consecuencia de la mayor longevidad de los 
españoles, los ciudadanos con mayor esperanza de vida al nacer de la Unión 
Europea. 

Todavía queda mucho trabajo por delante, numerosas demandas ciudadanas 
que atender y muchos avances que conseguir. Pero sé que el cambio que ne-
cesitaba España ya está en marcha y cada vez llega a más hogares. Por eso 
tengo la seguridad de que en el horizonte nos espera un país cada vez mejor, 
con más ciudadanos trabajando y nuevos proyectos en marcha.

Un país de oportunidades en el que, si seguimos por este camino, pronto 
podremos ver 20 millones de personas trabajando •

Mariano Rajoy

«Quiero 
aprovechar estas 
páginas para 
reafirmar la 
importancia que 
el diálogo social 
ha tenido, tiene y, 
sin duda, seguirá 
teniendo»
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DANIEL MORDZINSKI,  
MUCHO MÁS QUE UN FOTÓGRAFO
Miguel Munárriz. Poeta y periodista.

Daniel Mordzinski se crió a la som-
bra benéfica de la gran biblioteca fa-
miliar, en el barrio porteño del Once.

En su memoria ha quedado grabado 
el amor de su padre a los libros. «Re-
cuerdo una primera edición de El 
Hacedor de Borges, publicada en 
1960 por Emecé» (…) «Tal vez para 
protegerla estaba guardaba bien 
alto», añade. Como su admirado Bor-
ges, «el libro que más consultaba 
eran en realidad 32 libros: los 32 vo-
lúmenes de la Enciclopedia Británica 
traducidos al español»

Más tarde, su tío Mario le descubrió 
a Vargas Llosa y le regaló su primer 
ejemplar de Rayuela y fue en una de 
las mudanzas familiares «cuando co-
mencé a armar, en mi propio cuarto, 
mi biblioteca personal». 

A los trece años Daniel soñaba con 
ser fotógrafo, cineasta y escritor a la 
vez. Entonces comprendió «que una 
fotografía, como un libro, puede ha-
cernos viajar miles de kilómetros sin 
movernos del lugar y que el valor 
iconográfico de una imagen no está 
relacionado necesariamente con su 
calidad, sino con el afecto o empatía 
que tenemos con la persona fotogra-
fiada o con lo que está representado 
en la imagen».

Por eso Daniel, cuando entra en la 
casa de la persona a la que va a fo-
tografiar, lo primero que busca, en lo 
primero que se fija es en su bibliote-
ca. Él no coloca frente así a la perso-
na y luego dispara como si lo estuvie-
ra ejecutando, Daniel no es un 
fotógrafo solo de continente sino que 
busca también el aura, lo que el otro R

«Daniel soñaba con ser fotógrafo, cineasta y escritor a la 
vez. Entonces comprendió que una fotografía, como un 
libro, puede hacernos viajar miles de kilómetros sin 
movernos del lugar»

tiene o puede tener cuando lo mira 
tras el objetivo de la cámara. Yo he 
visto trabajar a Daniel, y lo que hace 
es sonreír y conversar. Encuentra rá-
pidamente el lugar en el que debe 
transcurrir la sesión y «el otro» ense-
guida se siente atraído por lo que 
Daniel le está diciendo. «Es bonito 
esto», «mirá estos libros», «situáte 
aquí, junto a estos cuadros», «qué 
buena luz tiene esta estancia», y son-
ríe siempre, como si el momento fue-
ra único (no solo lo es sino que él lo 
hace único) y los movimientos del 
otro se van acomodando al click y a 
la voz cálida y cómplice del fotógrafo 
que de pronto encuentra lo que bus-
caba: «gracias», dice siempre. Y mira 
el visor, sonriente. 

Siendo muy joven, en el París en el 
que luego viviría gran parte de su 
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vida, le propusieron realizar su prime-
ra exposición. Daniel había llegado a 
la ciudad empujado sobre todo por la 
influencia de Julio Cortázar. Y como 
las cosas importantes hay que hacer-
las, Daniel buscó en la guía telefóni-
ca al escritor argentino y lo encontró; 
marcó su número, «Respiré profundo 
y le dejé un mensaje que decía: 
«Hola, me llamo Daniel, no soy nadie 
y nunca hice nada, pero mañana 
inau guro mi primera exposición y se-
ría el pibe más feliz del mundo si me 
acompañaras». Le dejé la dirección y 
Julio Cortázar vino… Ese es uno de 
los días que cambiaron mi vida».

Mordzinski practica una travesura 
visual que llama «fotinski», escribe 
Juan Villoro, a lo que Daniel añade: 
«El humor y la ironía son temas cen-
trales en mi trabajo. Soy consciente 
de que la frontera entre el humor y el 
ridículo es muy fina y muchas veces 
invisible, y por eso intento no pasarla 

nunca. Para mí, la única frontera cla-
ra es el respeto. Jamás traicionaría a 
un escritor». Todos los retratados se 
dejan llevar por el ritmo respetuoso 
que Daniel va marcando y el resulta-
do saldrá de un pacto felizmente tá-
cito. Ya no importa que el entorno 
sea una playa o el baño de una habi-
tación de hotel; que el escritor esté 
tumbado en la cama o que abra con 
descaro una gabardina cuyo forro 
está poblado de fotos. 

Una noche de 1978 dice Daniel que vio 
aparecer en una de las cubetas en las 
que estaba revelando, su primer retra-
to de escritor. «La primera letra de mi 
mapamundi literario fue también mi 
propio Aleph. El director de cine ar-
gentino Ricardo Wullicher me invitó a 
participar en el rodaje de un documen-
tal y para sorprenderme no me reveló 
el tema de la película. La cita era en la 
Biblioteca Nacional y al entrar a la 
gran sala reconocí de inmediato a Jor-

ge Luis Borges hablando con el direc-
tor. Fue en Buenos Aires y yo tenía 18 
años –los mismos que Borges dirigie-
ra la Biblioteca Nacional–.

Para hablar de Daniel he optado por 
mezclar parte de su biografía con mi 
propia visión del fotógrafo de los es-
critores, como se le conoce. Daniel 
es un amigo con el que disfruto des-
de hace más de veinte años gracias 
a su generosidad, a su honradez y a 
su grandeza humana solo compara-
ble a la calidad de sus composicio-
nes. Aunque suele pasar buena parte 
del año mostrando sus fotos por el 
mundo también en España hemos 
podido disfrutar algunas de esas ex-
posiciones, al menos en Gijón y en 
Madrid, pero yo estoy seguro de que 
la gran muestra de Daniel Mordzins-
ki llegará un día al Reina Sofía, en 
donde la mirada de este artista al-
canzará la dimensión pública que 
merece •
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GARCÍA 
MÁRQUEZ
En su casa de Cartagena de Indias, el 28 de enero de 2010. Autor: Daniel 
Mordzinski.
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LA UME 
«INFLUENCIA DEL BUEN 
HACER DE LA MILICIA»
Teniente General, D. Miguel Alcañiz Comas. Jefe de la Unidad Militar de Emergencias.

«Las Fuerzas Armadas son un instrumento del Estado y, como tal, 
deben utilizarse para aquellos fines que resulten necesarios y 
útiles para la sociedad en cada momento».

La participación de las Fuerzas Ar-
madas (FAS) en el auxilio de la pobla-
ción afectada por una catástrofe se 
remonta a la propia existencia de los 
ejércitos. Desde los tiempos de Roma, 
los legionarios romanos eran los en-
cargados muchas veces de apagar 
incendios en las ciudades, también el 
emperador Napoleón no dudó en nom-
brar bomberos militares en París des-
de el incendio de una cancillería. En 
España, ya en 1796 con la creación de 
la famosa Brigada de artillería volan-
te, el ejército español ha contribuido 
a paliar los daños provocados por una 
calamidad, desastre o siniestro.

En nuestros días, no sería hasta 2005 
cuando se decide crear un instrumen-
to para empleo en emergencias que 
fuese robusto, ágil y de suficiente 
entidad, capaz de ofrecer la fiabilidad 
y la disponibilidad necesarias para el 
refuerzo necesario a las Comunida-
des Autónomas cuando se vieran 
superadas por la magnitud de la 

emergencia, o para hacer frente a 
una emergencia de interés nacional. 

Nacía así, la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), creada por acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 7 de octubre 
de 2005, convirtiéndose en la unidad 
de primera intervención de las Fuer-
zas Armadas en estas situaciones.

Un mes más tarde, la ley orgánica 
5/2005 de la Defensa Nacional des-
pejó cualquier duda sobre el posible 
empleo de las FAS al establecer en 
su art. 15. 3 que «las Fuerzas Arma-
das, junto con las Instituciones del 
Estado y las Administraciones Públi-
cas, deben preservar la seguridad y 
bienestar de los ciudadanos en los 
supuestos de grave riesgo, catástro-
fe, calamidad y otras necesidades 
públicas, conforme a lo establecido 
en la legislación vigente». 

En este proyecto llamado UME, las 
FAS y por ende nuestra sociedad, en R

«No sería hasta 
2005 cuando se 
decide crear un 
instrumento para 
empleo en 
emergencias que 
fuese robusto, ágil y 
de suficiente 
entidad»
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ta lo que es hoy, acertaron plena-
mente.

Sin duda, clave de este éxito han sido 
los buenos cimientos en que la UME 
se asienta, basados en un planea-
miento realista, detallado y acorde a 
las necesidades de nuestra sociedad, 
los cuales han sido la clave para que 
la UME sea un referente en el mundo 
de las emergencias en España; y ade-
más, sea un modelo a imitar por 
nuestros aliados y países amigos.

un escaso periodo de tiempo, han sido 
capaces de dotarse de una herramien-
ta sumamente versátil y dar respuesta 
a un sector del concepto de la seguri-
dad nacional con un consolidado pres-
tigio y modelo exportable que ya tras-
pasa nuestras fronteras.

Echando la vista atrás, podemos co-
rroborar once años después de su 
creación que los que nos precedieron 
en la responsabilidad de poner en 
marcha la UME y hacerla crecer has-

Pero el pilar esencial de esos cimien-
tos ha sido el valor humano de sus 
componentes. Sin duda su entrega 
diaria, disciplina, eficacia, compromi-
so y espíritu de sacrificio serían y son 
los valores y la esencia del devenir 
de esta nueva unidad. El carácter 
militar, alma y esencia de la UME, su 
vocación de disponibilidad y mejora 
permanente, suponen un referente 
de cohesión nacional y de solidaridad 
entre los españoles, aportando un 
valor añadido y decisivo a la gestión 
de emergencias, generando además 
confianza a la sociedad. 

Si bien fue demandante la creación y 
formación de la unidad en sí, no lo 
fue menos la búsqueda de su lugar 
en el sector de las emergencias. El 
escenario de actuación de esta joven 

R

«Podemos corroborar once años 
después de su creación que los que 
nos precedieron en la responsabilidad 
de poner en marcha la UME y hacerla 
crecer hasta lo que es hoy, acertaron 
plenamente»
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unidad implicaba nuevos niveles de 
organización, estructuración y (por-
que no) de mentalización al caminar 
en un mundo en el que empresas ci-
viles, públicas y privadas, jalonaban 
y jalonan muchos de los servicios 
básicos necesarios para la gestión 
eficaz de una emergencia. 

Su puesta en marcha pasaba desde 
el primer momento por hacerse un 
«hueco» entre todos los organis-
mos de la Administración General 
del Estado Central y Autonómico 
con responsabilidad en los meca-
nismos de aler ta y gestión de 
emergencias. El método empleado 
fue el diálogo y la colaboración. 
Para ello se impulsó la firma de di-
ferentes convenios de colaboración 
con estas instituciones que permi-
tieron una retroalimentación mutua 
en lo que a procedimientos, formas 

actuación, interoperabilidad, for-
mación y experiencia práctica y 
teórica se refiere.

Se podría decir que la UME ha tenido 
una rápida madurez. En 2015, la uni-
dad conmemoró su «X Aniversario» y 
ya se ha convertido no sólo en un 
instrumento útil a disposición de las 
autoridades para responder a situa-
ciones comprometidas, sino que ha 
contribuido de forma sustancial a 
fortalecer la imagen de las FAS y su 
prestigio ante la ciudadanía.

En su breve pero intensa historia, la 
UME ha participado en más de 370 
intervenciones tanto en territorio na-
cional como en el exterior, siendo una 
unidad de referencia nacional e inter-
nacional y un vector de proyección de 
la marca España. De hecho, más de 
55 países la han visitado y han mos- R
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trado su interés en la creación de 
unidades similares a la nuestra.

Hoy, la UME ha sabido incardinarse 
operativamente en el marco de la Pro-
tección Civil junto con las Institucio-
nes del Estado y las Administraciones 
Públicas, trabajando codo con codo y 
consolidando su actuación y sus pro-
cedimientos con el trabajo diario.

En este trabajo diario con las diferen-
tes administraciones, ha sido clave 
un adecuado dimensionamiento y el 
despliegue a lo largo y ancho de la 
geografía española de las diferentes 
unidades que componen la UME. 

Este dimensionamiento de las ca-
pacidades operativas que ofrece 
la UME (incendios, inundaciones, 
nevadas, seísmos, riesgos tecno-
lógicos y medioambientales,….) 
están convenientemente materia-
lizadas en sus unidades bajo los 
criterios de disponibilidad y efi-
ciencia para su intervención direc-
ta en zonas afectadas por catás-
trofes. Además, la UME cuenta en 
todo momento con el respaldo del 
resto de las FAS caso de que la 
magnitud del desastre así lo exija, 
incrementando exponencialmente 
el número de personas y medios 
materiales.

En este sentido, para llevar a cabo 
las misiones encomendadas a la 
Unidad Militar de Emergencias y 
poder actuar en cualquier rincón de 
España con prontitud y de forma 
eficaz, su estructura orgánica es la 
siguiente:

R
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•  Cuartel General con sede en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz 
(Madrid) es el órgano de asesora-
miento y apoyo al jefe de la UME en 
el ejercicio de sus cometidos como 
mando en el desarrollo de sus res-
ponsabilidades de planeamiento, 
seguimiento, coordinación y control 
de las operaciones militares de in-
tervención en emergencias.

•  Unidad del Cuartel General 
(UCG) con sede en la Base Aérea 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), es 
la encargada de planear y preparar 
el empleo de los Puestos de Man-
do Desplegables del GEJUME y 
apoyar a los elementos que se 
destaquen del CG a las zonas de 
intervención.

•  Regimiento de Apoyo e Inter-
vención en Emergencias 
(RAIEM) con sede en la Base Aé-
rea de Torrejón de Ardoz (Madrid) y 
con la misión de proporcionar a la 
UME la capacidad de refuerzo ope-
rativo y logístico en abastecimien-
to, mantenimiento, transporte, sa-
nidad, recuperación de material, 
gestión logística y castrametación. 
Además, cuenta con una unidad 
especializada en actuar ante situa-
ciones de emergencia derivadas de 
riesgos tecnológicos, entre ellos el 
riesgo químico, el nuclear, el radio-
lógico y el biológico así como de las 
derivadas de la contaminación del 
medio ambiente.

•  Batallón de Transmisiones de 
la UME (BTUME) con sede en la 
Base Aérea de Torrejón de Ardoz 

(Madrid), es el responsable de pla-
near, preparar y operar los medios 
CIS (Sistemas de Comunicación e 
Información) que sustentan el Sis-
tema de Mando y Control del Ge-
neral Jefe de la UME (GEJUME), 
tanto en sus instalaciones fijas 
como en las desplegables. Asimis-
mo apoyan con medios y/o servi-
cios CIS a las Unidades de las FAS 
participantes en una emergencia.

•  Cinco (5) Batallones de Inter-
vención de la UME (BIEM,s) 
desplegados a lo largo de la geo-
grafía española con la misión de 
intervenir directamente en situa-
ciones de emergencia que tengan 
su origen en riesgos naturales 
como inundaciones, avenidas, te-
rremotos, deslizamientos de terre-
no, grandes nevadas y otros fenó-

menos meteorológicos adversos 
de gran magnitud y en los incen-
dios forestales.

En total, unos 3.500 Cuadros de 
Mando y personal de Tropa y Mari-
nería con gran formación específica 
para el cumplimiento de su misión.

Además, la UME cuenta con dos uni-
dades del Ejército de Tierra y del 
Ejército del Aire que también inter-
vienen en emergencias cuando así se 
requiere, en concreto, son el Bata-
llón de Helicópteros de Emer-
gencias II (BHELEME II), pertene-
ciente a las Fuerzas Aeromóviles del 
Ejército de Tierra (FAMET), con base 
en Bétera (Valencia y Colmenar Vie-
jo); y, el 43 Grupo de Fuerzas Aé-
reas del Ejército del Aire, con sede 
en la Base Aérea de Torrejón. R
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A base de trabajo, dedicación y com-
promiso con la sociedad a la que 
servimos, la UME se ha convertido 
en la punta de lanza de la acción del 
estado y elemento de cohesión na-
cional en el sector de las emergen-
cias ante supuestos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública. Hoy, 
la UME mira al futuro con ilusión y 
con el reto de mantener y si cabe 
mejorar las cotas de eficacia, prepa-
ración y profesionalismo que merece 
y nos demanda la sociedad española.

Para ello, la clave del éxito es y será 
buscar el cambio permanente que 
permita perfeccionar sus capacida-
des, sus procedimientos y mejorar la 
pronta respuesta ante cualquier 
emergencia que amenace a nuestra 
sociedad. 

Para liderar este cambio permanente 
se necesita concienciar a los que de 
una forma u otra forman parte de 
este proyecto llamado UME; a todos 
ellos, desde el soldado al general, 
haciendo frente a los complejos retos 
futuros que se pudieran presentar.

Retos a superar perseverando junto 
a la preparación y especialización del 

personal de la unidad, en la renova-
ción progresiva del material y equipo 
apostando por las nuevas tecnolo-
gías.

Sin duda, muchos y variados son los 
desafíos futuros que la UME tiene 
ante sí en un mundo en permanente 
evolución. En este sentido, la UME 
debe liderar y estar a la vanguardia 
de las soluciones ante posibles ame-
nazas y riesgos tecnológicos o 
medioambientales. Se tienen que 
identificar los espacios vacíos de las 
emergencias para hacerles frente y 
actuar adecuadamente ante todos 
ellos, es imprescindible continuar 
con la renovación del material y así 
poder mantener los niveles de opera-
tividad actuales, y por último, como 
no podía ser de otra manera, debe-
mos continuar contribuyendo a im-
pulsar la «MARCA ESPAÑA» expor-
tando el modelo UME entre nuestros 
aliados y países amigos. 

En definitiva, ganaremos el futuro 
haciendo honor a nuestro lema: 
«PERSEVERANDO PARA SERVIR» •

«A base de trabajo, dedicación y 
compromiso con la sociedad a la 
que servimos, la UME se ha convertido 
en la punta de lanza de la acción 
del estado y elemento de cohesión 
nacional en el sector de 
las emergencias»
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UN PAÍS DE  
DOS REALIDADES
Pepe Álvarez. Secretario general de la UGT.

Crecemos de forma desigual y la mayoría de la sociedad no percibe 
la mejora

En los últimos tiempos estamos 
acostumbrándonos a oír hablar sobre 
la recuperación económica. Una me-
joría que está colocando a España en 
la cabeza de los países que más cre-
cen. Por lo menos, eso quieren hacer-
nos creer. Sólo hace falta escarbar 
un poco en las profundidades de 
nuestra sociedad para darnos cuenta 
que esa realidad no es para nada la 
existente. Bien es verdad que la eco-
nomía está creciendo y que las em-
presas tienen más beneficios, pero 
es más cierto que esas ganancias no 
se reparten entre la mayoría de la 
población. De hecho, la lectura que 
podemos sacar de la situación actual 
es que las desigualdades se siguen 
acrecentando y cada vez hay dos rea-
lidades más distanciadas.

Más riqueza y más desigualdad

La situación económica es, en térmi-
nos generales, mejor que hace unos 
años, cuando la Gran Recesión, indu-
cida y alimentada por las políticas de 
austeridad a ultranza, provocó la 
pérdida de millones de puestos de 
trabajo y el cierre de miles de empre-
sas. Las estadísticas dicen que esto 
es así. Ahora el PIB lleva tres años 
creciendo, y también lo hará en 2017, 
entre un 2,5% y un 3%. Se crea em-
pleo (aunque de mala calidad) y se 
reducen, lentamente, las cifras de 
desempleados. El euro se mantiene 
estable, gracias a que el BCE ha he-
cho bien su trabajo desde 2014, ata-
jando todo movimiento especulativo, 
e inyectando liquidez en la economía R

«Las desigualdades se siguen 
acrecentando y cada vez hay dos 
realidades más distanciadas»
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«La pérdida de empleo asalariado, junto 
a la intensa devaluación salarial sufrida, 
ha provocado un cuantioso trasvase de 
recursos de los trabajadores y 
trabajadoras a las empresas»
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europea. Es la prueba de que, si lo 
hubiera hecho antes –como reclamá-
bamos los sindicatos– la crisis no se 
habría expandido como lo hizo. Actuó 
muy tarde; pero bienvenida sea su 
nueva estrategia.

Y un dato muy relevante, que refleja 
el momento del ciclo económico en el 
que estamos, es que las empresas ya 
han recuperado su nivel de beneficios 
anterior a la crisis. Sin embargo, los 
salarios continúan bastante por deba-
jo, aunque para los de los altos direc-
tivos no paran de aumentar.

La pérdida de empleo asalariado, jun-
to a la intensa devaluación salarial 
sufrida, ha provocado un cuantioso 
trasvase de recursos de los trabaja-
dores y trabajadoras a las empresas. 
De 2008 a 2016, las rentas de los 
asalariados han caído en 33.679 mi-
llones de euros (un 6,1%), mientras 
que los excedentes empresariales 
han aumentado en 7.850 millones de 
euros (1,7%). Esto se ha traducido en 
un reparto de la renta muy desequi-
librado, en el que las trabajadoras y 
los trabajadores han perdido 2,9 pun-
tos de PIB, pasando del 54,6% al 
52,7%. Incluso en 2016, en plena fase 
expansiva, la participación de los 
asalariados y asalariadas ha vuelto a 
reducirse.

Este desigual e injusto reparto de la 
riqueza nacional se debe a las políti-
cas aplicadas desde 2010. Y entre 
estas políticas es preciso señalar 
una, por sus graves efectos sobre el 
mercado de trabajo: la reforma labo-
ral de 2012 aplicada de manera uni-

lateral por el Gobierno del PP. Es 
cierto que la reforma de 2010 ya puso 
en marcha medidas desreguladoras 
de impacto negativo; pero fue la re-
forma de 2012 la que llevó a cabo el 
mayor desmantelamiento de las rela-
ciones laborales en nuestro país de 
nuestra última etapa democrática. 
Una agresión a los derechos labora-
les de los trabajadores y las trabaja-
doras que es directamente responsa-
ble de que el crecimiento actual no 
se esté traduciendo en una mejora de 
la calidad de vida de la clase trabaja-
dora, que es la que conforma la ma-
yoría social de nuestro país.

Las medidas de la reforma laboral, y 
de sus sucesivos desarrollos, han 
hecho que el mercado de trabajo es-
pañol sea ya uno de los más preca-
rios y desiguales de Europa. Así lo 
reflejan las estadísticas oficiales y 
todos los análisis objetivos, incluidos 
los de organismos internacionales 
que promovieron esa reforma, como 
la Comisión Europea, el FMI y la 
OCDE. Ahora, ante la fuerza de los 
datos, reconocen que la precariedad, 
la desigualdad y la pobreza se han 
adueñado de nuestro mercado labo-
ral, y que esto tiene efectos muy 
dañinos.

La temporalidad del empleo no solo 
no ha cedido, sino que aumenta, y ya 
afecta al 25,7%, el porcentaje más 
elevado desde 2008. Las empresas 
siguen haciendo contratos tempora-
les en fraude de ley, para cubrir pues-
tos que son en realidad indefinidos: 
91 de cada 100 contratos concerta-
dos son temporales. Además, este 

empleo temporal es cada vez de más 
corta duración: en 2007 los contratos 
de menos de 7 días suponían un 15% 
del total; en 2016 fueron el 26%, uno 
de cada cuatro.

También ha aumentado el empleo a 
tiempo parcial, convertido en una 
nueva forma de empleo barato y ultra 
flexible, y esencialmente involunta-
rio. De cada diez trabajadores que 
tienen un contrato a jornada parcial, 
seis lo aceptan porque no encuen-
tran uno a jornada completa. Lejos de 
convertirse en una fórmula de conci-
liación de la vida laboral y personal, 
como debería, el contrato a tiempo 
parcial es una buena muestra de la 
explotación que sufren las asalaria-
das y los asalariados en nuestro país.

Además, el empleo indefinido se ha 
hecho más inestable. Casi cuatro de 
cada diez contratos indefinidos firma-
dos no duran más de un año. Algo a 
lo que ha contribuido el nuevo con-
trato mal llamado «de apoyo a em-
prendedores», que tiene un año de 
período de prueba con coste de res-
cisión cero, y que en realidad se com-
porta como un contrato temporal de 
un año, más barato y precario incluso 
que cualquiera de los temporales ha-
bituales. El abaratamiento del despi-
do y la relajación de sus causas ha 
provocado que los contratos teórica-
mente indefinidos tengan cada vez 
menos garantías: nunca fue tan fácil 
y barato despedir.

A todo ello hay que sumar el negativo 
impacto de nuevas formas laborales 
que están generando condiciones de R

R
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trabajo incluso peores, en la medida 
que burlan las garantías mínimas que 
establecen los convenios colectivos 
sectoriales. Así sucede con la activi-
dad de las empresas de multiservi-
cios, que están tirando a la baja las 
condiciones laborales de miles de 
trabajadoras y trabajadores, y que 
son ya una de las peores vías de pre-
carización laboral gracias a la refor-
ma laboral, que da prevalencia a los 
convenios de empresas sobre los 
sectoriales. Son empresas creadas 
exclusivamente para abaratar los 
costes laborales a costa de los dere-
chos de la clase trabajadora, una 
agresión que desde los sindicatos no 
podemos tolerar.

También constituyen formas de tra-
bajo precario los falsos autónomos, 
o muchas nuevas plataformas de 
negocio que, bajo la genérica (y en-
gañosa) denominación de economía 
colaborativa, pretenden únicamente 
obtener beneficios a través de la 
completa desprotección de las per-
sonas que prestan el servicio. Estas 
nuevas formas de contratación y ex-
plotación suponen una forma de 
dumping salarial y social que perjudi-
can a los y las trabajadoras, pero 
también a las empresas, al entrar en 
una cascada de rotación de la mano 
de obra y competencia a la baja. Y 
todo ello sin olvidar fórmulas como 
las becas o contratos en prácticas 
utilizados de manera fraudulenta.

Pero la precariedad laboral no solo 
tiene que ver con la regulación de los 
contratos. También forma parte de la 
misma el bajísimo nivel de los sala-

«Estas nuevas formas de 
contratación y explotación 
suponen una forma de dumping 
salarial y social que perjudican a 
los y las trabajadoras, pero 
también a las empresas»

R
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rios en España, que han sufrido un 
fuerte retroceso como consecuencia 
también de las reformas laborales 
aplicadas. De 2009 a 2016 los sala-
rios han perdido 5,4 puntos de poder 
adquisitivo de media. Y sobre todo, 
han perdido más quienes desempe-
ñan los trabajos peor remunerados. 
1 de cada 4 trabajadores cobran al 
año menos del Salario Mínimo Inter-
profesional.

En definitiva, asistimos a una conti-
nua y creciente precarización gene-
ralizada de las condiciones laborales 
que afecta, con mayor o menor inten-
sidad, a la práctica totalidad de la 
clase trabajadora, y que es una de las 
causas del aumento de la pobreza y 
de la desigualdad en España. El 
14,1% de las personas con empleo 
están en riesgo de pobreza, 2,4 pun-
tos más que en 2013, y el 48,5% de 
las personas en situación de desem-
pleo. Ser trabajador y pobre es cada 
vez más habitual en nuestro país.

Un país, dos realidades

Como he comentado, el PIB de Espa-
ña crece a ritmos del 3%, las empre-
sas generan cada vez más beneficios, 
reparten más dividendos y suben los 
salarios de sus directivos. Esta es 
una realidad.

Pero hay otra realidad. La Encuesta 
de Población Activa indica que uno 
de cada cinco españoles en edad de 
trabajar no puede hacerlo y la mitad 
de los jóvenes está en el desempleo. 
Se desprende también que el 50% de 

los parados no cobra ningún tipo de 
prestación, 700.000 familias no tie-
nen ningún tipo de ingreso o que 
1.400.000 hogares tienen a todos sus 
miembros en paro. Los datos eviden-
cian que uno de cada cuatro españo-
les está en riesgo de pobreza y uno 
de cada tres asalariados cobra al año 
menos del SMI (Salario Mínimo Inter-
profesional). Además, año a año los 
salarios han perdido valor y tener un 
trabajo ya no es sinónimo de no ser 
pobre. De hecho, 3,6 millones de es-
pañoles subsisten con menos de la 
mitad del salario mínimo.

Vivimos en un país donde las mujeres 
de media tendrían que trabajar dos 
meses más al año para poder cobrar 
lo mismo que sus compañeros hom-
bres de la misma categoría laboral. 
Los trabajadores tienen derechos 
diferentes en función de si su contra-
to es temporal o indefinido. Un país 
en el que el currículum académico ya 
no te garantiza el acceso a estudios 
universitarios salvo que tu familia 
tenga dinero para costearlos y en el 
que la formación profesional sigue 
desprestigiada mientras la formación 
continua ha desaparecido como con-
secuencia de la última reforma del 
Gobierno. Pese a lo que nos quieren 
hacer creer, la justicia ya no es igual 
para todos, porque quien tenga dine-
ro podrá costear las tasas judiciales 
mientras que otros que no lo tienen 
no lo podrán hacer. Vivimos en un 
país en el que el derecho a la vivien-
da no sólo no está garantizado sino 
que hoy por hoy es un lujo al alcance 
de unos pocos mientras se siguen 
expulsando a familias de sus casas al R
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no poder afrontar el pago de sus hi-
potecas y todavía se les condena a 
seguir pagando la deuda.

En la actualidad parece que es más 
fácil rescatar autopistas que a perso-
nas, como demuestra que, desde el 1 
de enero, los casi 9,5 millones de 
pensionistas han visto incrementa-
das sus rentas de jubilación un 0,25% 
(el mínimo fijado por la Ley de Pensio-
nes aprobada unilateralmente en 
2013 por el Gobierno del Partido Po-
pular desde su entonces mayoría 
absoluta). Tras este escalofriante 
incremento, la pensión máxima de 
jubilación llegará a 2.567 euros (solo 
la cobran 232.643 pensionistas) al 
mes y la mínima a 636 euros mensua-
les, mientras que la pensión más 
habitual será de 650 euros al mes. 
Los pensionistas tampoco tendrán la 
paga para compensar la desviación 
del IPC porque la ley del Partido Po-
pular no prevé la compensación por 
la desviación de precios, mientras la 
inflación de enero y febrero fue del 
3% y del 2,4 en marzo.

De hecho, pese a que el Gobierno 
trata de silenciar las consecuencias 
políticas de las pensiones, en la últi-
ma versión de la Actualización del 
Programa de Estabilidad presentado 
en Bruselas reconocen que a partir 
de 2019 se producirá una reducción 
de la cuantía de las nuevas pensio-
nes de jubilación del 4% cada 10 
años y de manera acumulativa. Ade-
más, en una década se retrasará en 
casi 9 meses la edad media de jubi-
lación efectiva en España, siendo ya 
una de las más altas de la UE.

Hablamos de un país en el que los 
fiscales piden 7 años de cárcel para 
dos sindicalistas por participar en un 
piquete informativo en una huelga 
general y 300 sindicalistas siguen 
encausados por motivos similares, 
mientras vemos en los medios de 
comunicación casos de corrupción, 
fraude, elusión y evasión fiscal, y a la 
vez se sigue sin dar una segunda 
oportunidad a miles de familias que 
sucumbieron a la crisis.

¿Qué demuestra esto? Que estamos 
viviendo una recuperación económi-
ca que acrecienta las desigualdades, 
que es precaria, machista y que está 
pasando de los jóvenes.

Ante esta situación no podemos per-
manecer impasibles, no podemos con-
formarnos. Y el Sindicato tiene que 
actuar como instrumento de reparto y 
justicia. Como contrapoder, no solo 
como instrumento de adaptación a la 
nueva realidad que han impuesto los 
poderes a la ciudadanía. No hay excu-
sas (como decía nuestro eslogan de 
este Primero de Mayo) para que no 
puedan crecer los salarios, el SMI, el 
IPREM y las pensiones por encima del 
IPC y que las rentas del trabajo recu-
peren poder adquisitivo; para no hacer 
un plan de choque para el empleo; 
para no ampliar las coberturas a los 

parados y la protección social; para no 
aprobar una Ley de Ingresos Mínimos; 
para no asegurar el presente y el futu-
ro de las pensiones; para no promover 
la igualdad y luchar contra la discrimi-
nación y medidas contra la violencia 
machista; para no impulsar un cambio 
de modelo productivo basado en la 
industria, para no realizar una reforma 
fiscal integral, para no explicar y deba-
tir el tratado de libre comercio con 
Canadá (más conocido como CETA) y 
aprobarlo a espaldas de los ciudada-
nos… En definitiva, no hay excusas 
para no rescatar a las personas.

Es tiempo de recuperar 
derechos

A finales del pasado año, el Comité 
Confederal señaló que 2017 tiene 
que ser el año de la recuperación de 
derechos. Y desde entonces empren-
dimos una campaña de movilizacio-
nes crecientes para recuperar el 
diálogo social con el Gobierno y la 
patronal y para exigir la puesta en 
marcha de políticas dirigidas a resca-
tar a las personas de la pobreza, 
crear empleo digno y con derechos 
mediante un plan de choque, derogar 
las reformas laborales, recuperar el 
poder adquisitivo de los salarios y las 
pensiones, garantizar el presente y el 

«Los pensionistas tampoco tendrán la 
paga para compensar la desviación del 
IPC porque la ley del Partido Popular 
no prevé la compensación por la 
desviación de precios»
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futuro de éstas, extender la protec-
ción social, promover una reforma 
fiscal integral, entre otras materias, 
como las 20 medidas urgentes que 
propusimos a los partidos políticos. 
Medidas dirigidas a sacar a los ciu-
dadanos de la pobreza.

Hemos llevado a cabo decenas de 
movilizaciones desde diciembre pa-
sado en todo el país y el día 1 de 
mayo, los ciudadanos y ciudadanas 
volvieron a secundar 73 manifesta-
ciones convocadas por UGT y CCOO 
en toda España con el objeto de de-

cirle al Gobierno y a la patronal que 
no hay excusas, que es necesario 
llevar a cabo un verdadero diálogo 
social de manera inmediata y poner 
en marcha una política económica, 
social y laboral, que redistribuya en-
tre los ciudadanos la riqueza que se 
está generando en el país, y que per-
mita recuperar los derechos perdidos 
por los ciudadanos durante la crisis y 
los recortes, así rescatar a las perso-
nas de la recesión.

Desde UGT hemos demostrado que 
no vamos a permanecer impasibles, 

que no vamos a conformarnos ante 
las necesidades de los trabajadores 
y trabajadoras. Estamos seguros que 
vamos a lograr llevar a efecto las 20 
Medidas Urgentes como las que he-
mos venido reclamando durante me-
ses al Gobierno y a los partidos polí-
ticos para rescatar a las personas y 
que puedan rehacer sus vidas con 
esperanza.

Porque hemos vivido años muy duros, 
y muchas políticas injustas se nos 
han presentado como inevitables. Se 
han legalizado distintas formas de R

Pág. 47

TENDENCIAS 2017
Artículo de opinión



explotación laboral. Las movilizacio-
nes que venimos realizando tienen 
como objetivo empezar el camino 
contrario. La coyuntura política nos 
ha situado con un Gobierno sin ma-
yoría parlamentaria, y una mayoría 
parlamentaria de signo progresista 
muy dividida, y nuestro trabajo será 
aprovechar todas las opciones que 
nos plantee esta situación para ir 
cambiando las cosas.

Creemos que la movilización pacífica 
en defensa de unas reivindicaciones 
tan fundamentales y con una base 
social tan amplia como las nuestras 
son una corriente de aire fresco y re-
novador en medio del pesimismo so-
cial, el inmovilismo político, y el dete-
rioro de la calidad democrática de los 
últimos años. Asistimos atónitos a 
continuas escenas judiciales de impu-
tados por corrupción o fraude fiscal 
por parte de los políticos y personas 
cercanas, a la vez que vemos sospe-
chosas maniobras de las fiscalías y el 
Ministerio del Interior. Al tiempo, esos 
mismos fiscales piden 7 años de cár-
cel a sindicalistas por defender en un 
piquete informativo los derechos de 
todos los trabajadores y trabajadoras.

Es fundamental que cada uno de no-
sotros, en nuestros diferentes ámbi-
tos y contextos, seamos capaces de 
trasladar que la sociedad quiere cam-
bio, que necesita avanzar, que es 
hora de recuperar a las personas y 
que la Unión General de Trabajadores 
está dispuesta a luchar esta batalla 
y defender los derechos e intereses 
de los trabajadores y trabajadoras y 
lograr que sean restituidos.

Unos presupuestos poco 
sociales

Pese a la situación en la que nos en-
contramos, el Gobierno ha aprobado 
unos Presupuestos Generales del 
Estado que desde el principio han 
generado el rechazo de UGT. Desde 
el comienzo, los agentes sociales no 
tuvimos más información que la de 
los medios de comunicación y la web 
del Congreso de los Diputados. Así 
pues, de manera insólita, no se contó 
con nosotros para abordar aquellas 
cuestiones que precisan más urgen-
cia, y trabajamos a ciegas sin saber 
cuáles eran los proyectos del Gobier-
no. Una actitud despótica que segu-
ramente responde a su prioridad de 
conseguir apoyos parlamentarios 
antes que apoyos sociales. 

Para UGT, lo más destacable de estos 
presupuestos es el carácter antisocial 
a la vista de partidas como las que 
afectan a la revalorización de las pen-
siones, que subirán un ridículo 0,25% 
este año (mientras vemos que la infla-
ción media en los cuatro primeros 
meses del año es del 2,7%), conde-
nando a los pensionistas a situarse un 
poco más en la pobreza. También 
destacable la partida relativa a los 
salarios de los empleados públicos, 
que se incrementarán en un 1%, con-
denándoles a perder poder adquisitivo 
un año más. Así pues, de nuevo serán 
los empleados públicos, los pensionis-
tas, y también los desempleados con 
subsidios, los que aporten recursos a 
las arcas públicas para que el Gobier-
no cumpla con sus compromisos con 
Bruselas, compromisos que dilapidan 
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el bienestar y los derechos de los ciu-
dadanos y trabajadores de nuestro 
país, y que supone un nuevo ajuste 
fiscal este año de 1,2 puntos de PIB, 
es decir, unos 10.200 millones de eu-
ros, para tratar de rebajar el déficit 
público del 4,3% en 2016 al 3,1% en 
2017. Unas partidas absolutamente 
injustas e injustificadas a la vista del 
propio cuadro macroeconómico que 
maneja el Gobierno.

El Ejecutivo además afirma que con 
estos presupuestos va a conseguir 
crear 500.000 puestos de trabajo en 
términos de Encuesta de Población 
Activa. Pero tenemos que presumir 
que la calidad del empleo, la tempo-
ralidad, la rotación o los bajos sala-
rios, serán la tónica habitual de los 
mismos, porque seguirán basándose 
en una reforma laboral impuesta que 
abarata y facilita el despido, y que 
precariza la contratación y las con-
diciones laborales. Crecerá el em-
pleo pero, sin embargo, se reducirá 
un 4,8% la partida intensificando la 
precarización que estas políticas 
han sufrido en España en los últimos 
años. Un descenso que se acumula 

a los de años anteriores y deriva en 
una pérdida de recursos para políti-
cas de empleo del 38,5% entre 2010 
y 2017. 

Por eso, desde UGT comenzamos in-
mediatamente reuniones con los 
grupos parlamentarios para lograr 
que la mayoría de los diputados apo-
yasen modificaciones en esos presu-
puestos para convertirlos en más 
sociales, más justos, y más solida-
rios, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, el 
empleo de los trabajadores y traba-
jadoras, y ayudar a millones de per-
sonas a salir de la exclusión social.

No cesaremos nuestra voluntad de 
ayudar a los trabajadores y trabaja-
doras y, por ello, la Unión General de 
Trabajadores mantiene, de cara a la 
preparación de los PGE de 2018, que 
las personas deben ser el centro de 
la política económica y que deben 
afrontar los problemas reales de des-
empleo, pobreza y desigualdad. El 
Gobierno no puede dejar de lado a 
todas aquellas personas que más lo 
necesitan. 

Precisamente por esa razón daremos 
continuidad a las movilizaciones ya 
realizadas en los últimos meses, es-
pecialmente para reivindicar la nece-
sidad de abordar los problemas del 
Sistema Público de Pensiones y la 
mejora del poder adquisitivo de los 
pensionistas. Y también por ello la 
UGT, como ha hecho en sus ya 129 
años de historia, va a seguir al lado 
de los trabajadores y trabajadoras 
para luchar por sus derechos •

«La Unión General de Trabajadores 
mantiene, de cara a la preparación de 
los PGE de 2018, que las personas 
deben ser el centro de la política 
económica y que deben afrontar los 
problemas reales de desempleo, 
pobreza y desigualdad»
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«GUERRERAS»,  
UN EQUIPO DE VALORES
Francisco V. Blázquez García. Presidente de la RFEBM. Vicepresidente del COE.

Nuestro deporte es una modali-
dad muy arraigada en nuestro país, 
que dispone de un palmarés envidia-
ble, en las distintas categorías y disci-
plinas existentes, ya que si en catego-
ría absolutas, nuestras «Guerreras» e 
«Hispanos», denominación de las se-
lecciones femenina y masculina res-
pectivamente, son referentes a nivel 
mundial, en categorías bases, junior, 
juvenil y promesas, así como en balon-
mano playa, nuestros equipos nacio-
nales forman parte del póquer de fa-
voritos en cualquier competición.

La mujer tiene un papel relevante en 
el desarrollo de nuestra modalidad, 
no solo desde un prisma deportivo, 
sino también por el valor añadido que 
aportan sus vivencias y la capacidad 

de gestión para abordar nuevos de-
safíos. Sabemos las grandes dificul-
tades existentes para la equidad, 
incluso en el reconocimiento público, 
y desde este conocimiento parte 
nuestro trabajo para contrarrestar 
este déficit.

Por ello, la referencia de las «Guerre-
ras» se ha convertido en un icono 
social. Su puesta en escena eviden-
cia que los valores del grupo han 
permitido alcanzar unos logros de-
portivos que, sobre el papel, podían 
parecer inaccesibles por las condi-
ciones de los rivales a los que se han 
enfrentado en los últimos años, 
conscientes de la notable igualdad 
existente en el panorama mundial 
del balonmano femenino.

«Sabemos las grandes dificultades 
existentes para la equidad, incluso en 
el reconocimiento público, y desde 
este conocimiento parte nuestro 
trabajo para contrarrestar este déficit»
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Si se habla de profesionalidad, cada 
una de las «Guerreras» demuestra su 
aporte al grupo, con los condicionan-
tes de estar la inmensa mayoría ju-
gando en distintas ligas europeas. 
Accesibilidad, tanto con los medios 
de comunicación, aficionados, part-
ners colaboradores, asociaciones, 
clubes,… Respeto, condicionante 
básico en el deporte, del que las 
«Guerreras» son un claro exponente, 
tanto en las victorias como en las 
derrotas, con los rivales, árbitros, 
aficionados, y, por supuesto, entre 
ellas mismas. Sacrificio y esfuerzo, 
dos constantes lógicas para estar en 
la élite, y que suplen en muchas oca-
siones carencias técnicas individua-
les. Solidaridad, algo que cataloga a 
cualquier grupo que se precie para 
conseguir los objetivos marcados, y 
en muchas ocasiones, retos muy su-
periores.

Pero si todas estas variables se refle-
jan claramente en la pista, fuera su 
comportamiento ha sido, es y será 
intachable. Principalmente por su 
compromiso con la sociedad, sabedo-
ras que son espejos en los que se 
miran las jóvenes promesas y sus 
actitudes son modelos ejemplarizan-
tes. Compromiso también desde una 
visión de responsabilidad corporati-
va, ya que es habitual ver a las «Gue-

rreras» colaborando con necesitados, 
acercándose a hospitales en fechas 
claves, visitando colegios, institutos 
y universidades para aportar sus vi-
vencias y modelos de conducta.

Y por encima de todo, las «Guerre-
ras» destacan por su humildad. Hu-
mildad desde un modelo proactivo. 
La amistad retroalimenta esta carac-
terística, defendiendo siempre la 
funcionalidad del grupo, alejando 
estereotipos de «estrellas» que pu-
dieran enrarecer la sintonía global. 
La transparencia en sus comporta-
mientos la convierten en magia para 
los fans.

Nuestras «Guerreras» son capaces 
de despertar sentimientos por todo 
lo que representan. Y no quisiera pa-
sar por alto una vivencia única, que 
se produjo en noviembre del pasado 
año, cuando a una joven admiradora 
de dieciséis años, Andrea Delgado, 
que luchaba contra una letal afec-
ción, la hicieron formar parte del 
equipo. Andrea cautivó a las «Gue-
rreras» por esa lucha denodada por 
la vida, y la selección hizo que An-
drea disfrutara de una experiencia 
única, unas sonrisas, de las últimas, 
pero que le dieron aliento y esperan-
za, e ilusión, sobre todo ilusión ante 
el terrible desenlace.

Esos gestos, interiorizados desde la 
bondad, ponen en valor a una marca, 
«Guerreras», como piedra angular 
entorno a la que gira el balonmano 
femenino español, y que ha sido ca-
paz de fascinar a la afición, a los me-
dios de comunicación, a las empre-
sas que quieren asociar su marca con 
la corriente de sensaciones que des-
piertan estas jugadoras. 

En mi calidad de presidente de la 
Real Federación Española de Balon-
mano solo puedo decir que las «Gue-
rreras» siempre son motivo de orgu-
llo, tanto para la institución como 
para todos los seguidores de nuestro 
deporte. Y por eso, aprovechando la 
oportunidad que me brindan, quiere 
decirles «gracias» •

«Sacrificio y 
esfuerzo, dos 
constantes 
lógicas para estar 
en la élite»

R
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HOTELES SOSTENIBLES 
SOCIAL Y AMBIENTALMENTE
Antonio Catalán. Presidente de AC Hotels by Marriott.

El turismo es uno de los sectores 
más dinámicos de la economía mun-
dial. En 2016 el turismo en los países 
desarrollados creció un 5%, el triple 
que el crecimiento del PIB y es uno de 
los grandes motores que más apor-
tan al crecimiento. En los países 
emergentes el turismo crece un 2%, 
aunque China ya es el país con mayor 
gasto turístico del mundo, con 
260.000 millones de dólares en 2016, 
el doble que EEUU y el triple que Ale-
mania.

Ser uno de los principales motores de 
crecimiento y de creación de empleo 
exige un mayor grado de responsabi-
lidad para las empresas que forma-
mos parte de este sector para definir 
qué modelo de sociedad queremos. 
En los últimos cuarenta años el mun-
do ha asistido al mayor crecimiento 
del empleo y la mayor reducción de 
la pobreza de la historia. Tiene mu-
cho que ver con el milagro económico 
que se ha producido en Asia, espe-

cialmente en China y en la India. Esto 
explica un crecimiento exponencial 
de las clases medias en el mundo que 
son las que más demandan turismo. 
En 2016 había 300 millones más de 
turistas en el mundo que en 2007, 
antes de la crisis.

AC Hoteles forma parte del grupo 
Marriott que es el líder mundial del 
sector hotelero. Nuestra marca fue 
la que más creció en el grupo el pa-
sado año. En AC estamos abriendo 
un hotel a la semana en los cinco 
continentes y ya formamos una fami-
lia de 14.000 empleos, 3.500 de ellos 
en España. Por lo tanto, de nuestra 
gestión dependen 14.000 familias en 
los cinco continentes y es una gran 
responsabilidad.

Inauguré mi primer hotel en 1979 en 
Pamplona, cerca de Corella el pueblo 
donde nací. La sociedad se denominó 
Navarra Hoteles y la marca de la 
compañía NH. Era un tiempo de es-

«En 2016 el turismo en los países desarrollados creció un 
5%, el triple que el crecimiento del PIB»
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casez de oferta y era sencillo llenar 
el hotel. Desde el principio centra-
mos toda la estrategia en el cliente. 
El cliente hotelero quiere lo mismo 
hoy que entonces: un lugar agradable 
para dormir y un buen servicio. Des-
de el principio la esencia de nuestra 
estrategia fue darle satisfacción al 
cliente con un diseño funcional y con-
ceptual y a un precio competitivo. 
Esa sigue siendo la clave para que los 
inversores elijan AC en el portafolio 
de Marriot entre muchas marcas y 
para que los clientes en los cinco 
continentes elijan AC para dormir 
antes que la competencia. 

En España la crisis llegó sin avisar 
en el verano de 2008 y fue muy in-
tensa con un desplome de los ingre-
sos hoteleros sin precedentes en 
mis casi 40 años de experiencia ho-
telera. Los hoteles de costa se recu-
peraron antes por la llegada de tu-
rismo internacional desde 2010. 
Pero la crisis en los hoteles de ciu-
dad se prolongó hasta 2013 por el 
rescate de 2012 y la segunda rece-
sión que destruyó un millón de em-
pleos. La recesión de 2012 prolongó 
la caída de ocupación y de precios 
provocando que muchos hoteles ur-

banos entrarán en pérdidas y una 
profunda crisis en el sector.

Desde 2014 la ocupación y los ingre-
sos de los hoteles de ciudad se han 
recuperado. En 2016 los ingresos 
medios por habitación en España 
fueron un 20% mayores que en 2008. 
La población en las ciudades está 
aumentando, sobre todo en Asia, y se 
estima que continuará haciéndolo en 
las próximas décadas. Por lo tanto, la 
economía de las ciudades es clave en 
el siglo XXI. Nuestro sector es un 
buen estimador del dinamismo de las 
ciudades. Si la ocupación es alta y los 
precios medios son altos implica que 
la ciudad es dinámica. En España 
Madrid, Barcelona, Valencia, Alican-
te, Sevilla y Málaga son las ciudades 
más dinámicas. 

Hay dos motivos por los que un clien-
te visita una ciudad: por turismo o por 
negocios. El turismo de ciudad está 
creciendo con fuerza en España, 
complementando al de sol y playa. 
Tiene menor estacionalidad y al venir 
menos días están dispuestos a pagar 
precios más altos. España tiene la 
mejor red de aeropuertos internacio-
nales del mundo y las grandes ciuda-

«La recesión de 2012 prolongó la caída 
de ocupación y de precios provocando 
que muchos hoteles urbanos entrarán 
en pérdidas y una profunda crisis en el 
sector»

R
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«En la crisis los 
trabajadores de AC 
fueron flexibles para 
adatar sus salarios 
y horas trabajadas 
para evitar el cierre 
de varios de 
nuestros hoteles. 
Ahora es nuestra 
responsabilidad que 
los trabajadores se 
beneficien de la 
recuperación»
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des españolas tienen excelente co-
nectividad con Europa y el continente 
americano. Por esta razón, los pre-
cios hoteleros no están tan condicio-
nados al control del turoperador, 
aunque los intermediarios en los 
hoteles de ciudad también son deter-
minantes. En la costa la conectividad 
es peor, los turoperadores tienen los 
aviones y eso aumenta su poder de 
fijación de precios.

EEUU recibe los mismos turistas que 
España pero sus ingresos en dólares 
son cuatro veces los de España. En 
España debemos dejar de obsesio-
narnos por la cantidad y centrarnos 
en la calidad para aumentar los in-
gresos. Con mayores ingresos, se 
creará más empleo y se pagarán me-
jores salarios. Para poder cobrar un 
precio más alto y mantener la ocupa-
ción alta el hotel debe ofrecer mayor 
calidad. Los trabajadores son clave 
para que el cliente pase una estancia 
agradable, su motivación es determi-
nante y el salario y las condiciones de 
trabajo son variables estratégicas de 
un hotel.

En el sector hotelero la reforma labo-
ral de 2012 nos ha alejado del objeti-
vo de mejorar la calidad. Los ingresos 
y los beneficios crecen a tasas de dos 
dígitos anualmente desde 2014 pero 
los salarios están estancados y en 
muchos casos han bajado significati-
vamente desde que se aprobó la re-
forma y las condiciones laborales de 

muchos trabajadores han empeora-
do. La reforma permite crear empre-
sas que subcontratan los servicios 
con salarios más bajos del convenio 
sectorial y con peores condiciones 
para los trabajadores. 

Las camareras de piso han sido las 
más perjudicadas. En muchos casos 
sus salarios han bajado un 30% has-
ta 600 euros mensuales y muchas 
empresas de subcontratación las 
exigen hacer más habitaciones que 
las recomendables por salud laboral. 
Los hoteles vendemos sueño y buen 
servicio para que el cliente tenga una 
estancia agradable. En AC todas 
nuestras camareras de piso cobran el 
sueldo que marca el convenio secto-
rial que en algunas regiones supera 
los 1.200 euros mensuales y tienen 
buenas condiciones laborales. Eso 
garantiza que harán su trabajo con 
calidad para que los clientes puedan 
dormir en una habitación limpia y sin 
sorpresas desagradables. Lo mismo 
sucede con el resto de trabajadores.

Esta mayor calidad de servicio nos 
permite tener un precio más alto y a 
pesar de pagar mayores salarios, te-
nemos ratios de beneficios y de ren-
tabilidad por encima de la media del 
sector. En AC queremos que a nues-
tros competidores les vaya bien lo 
cual ayudará a subir el precio medio 
de los hoteles en cada ciudad y eso 
nos permitirá aumentar los benefi-
cios a todos, el empleo y los salarios 

de los trabajadores. La reforma labo-
ral ha llevado a muchas empresas del 
sector a bajar salarios, deteriorar la 
calidad y eso acaba en precios más 
bajos y salarios más precarios. Y esa 
dinámica perjudica a todos.

En conclusión, el sector turístico en 
España debe dejar de obsesionarse 
por la cantidad y centrarse en la ca-
lidad. El objetivo es subir los ingresos 
y para ello es necesario subir los pre-
cios medios manteniendo la ocupa-
ción. Para conseguir el doble objetivo 
de subir precios y mantener la ocupa-
ción las personas son claves para 
que los clientes tengan un servicio de 
calidad. En la crisis los trabajadores 
de AC fueron flexibles para adatar 
sus salarios y horas trabajadas para 
evitar el cierre de varios de nuestros 
hoteles. Ahora es nuestra responsa-
bilidad que los trabajadores se bene-
ficien de la recuperación.

España necesita un nuevo marco de 
relaciones laborales con la suficiente 
flexibilidad para que nuestras empre-
sas creen empleo en la era de la tec-
nología global. Y lo suficientemente 
segura para que los trabajadores 
puedan tener vidas estables en nues-
tro país. La responsabilidad del éxito 
de ese modelo debe ser compartida 
por: gobierno, empresas y trabajado-
res. Desde mis comienzos tuve claro 
que ese es el modelo y ha sido clave 
para crear 14.000 empleos y continúa 
siéndolo •
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No podría empezar por otro sitio 
que no fuera el principio: la educa-
ción. Es el rico legado que me dieron 
mis padres, una familia española 
tradicional de clase media, y la base 
sobre la que he construido mi vida. 
Sin su sacrificio y su firme convicción 
sobre la igualdad de oportunidades 
entre mi hermano y yo, no estaría 
leyendo este artículo porque no po-
dría haberlo escrito.

Puede parecer que la igualdad es 
cosa de los políticos y de las grandes 
empresas del país pero no solo de-
pende de éllos. Eso es algo que em-
pieza en nuestras casas, en las pe-
queñas decisiones, en las actitudes 
cotidianas y no solo cuando somos 
adultos, también desde la infancia. El 
mundo no lo cambia las leyes, lo 
cambia las personas que son las que 
al final son encargadas de hacerlas y 
aplicarlas.

La familia, que en muchos casos es 
vista como un freno, fue en mi caso 
un gran impulso al que luego se unió 
mi marido, otro de los motores de mi 
vida profesional y personal.

Además del entorno, la formación 
fue y sigue siendo de gran importan-
cia. No ha de limitarse a los estudios 
ordinarios como una carrera o incluso 
el máster. Debemos vivir en constan-
te aprendizaje porque el mundo es 
cambiante y nunca se sabe lo sufi-
ciente como para poder renunciar al 
conocimiento. Pensamos que hay 
muchas cosas que no están en nues-
tras manos pero si el conocimiento 
es poder, en los libros está la llave 
que abre esas puertas que muchas 
veces nos encontramos cerradas.

  

Esther Cueli Vicente. Directora general de Aguas de Fuensanta.
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«El mundo no lo cambia las leyes, lo 
cambia las personas que son las que 
al final son encargadas de hacerlas y 
aplicarlas»
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Es cierto que muchas cosas se apren-
den trabajando y no estudiando. La 
teoría es necesaria pero en la prácti-
ca he encontrado una dosis didáctica 
extraordinaria y de gran valor. Traba-
jando se aprende a trabajar. Siempre 
he intentado aprender de todo, inclu-
so en situaciones en las que no esta-
ba realizando ninguna tarea nueva. 
Jefes, compañeros e incluso perso-
nas que ocupaban puestos de menor 
grado han sido improvisados profe-
sores que me han enseñado mucho. 
Las circunstancias e imprevistos han 
sido también buenas maestras por-
que me han impulsado a explorar 

nuevos caminos fuera de la ruta es-
tablecida. Incluso de la incompeten-
cia ajena se puede sacar beneficio 
porque no han sido pocas las veces 
que han recaído sobre mi responsa-
bilidades que no me correspondían 
pero tuve que asumir. 

Esa es mi experiencia profesional 
como persona, como mujer sí que es 
cierto que he tenido que hacer más 
esfuerzos para conseguir lo mismo, 
demostrar más para lograr idéntico 
reconocimiento que otro compañero. 
Pero llegué y eso hizo que mereciera 
la pena.

Aunque somos iguales, la forma que 
tenemos de dirigir no es la misma y 
eso no representa ningún problema, 
todo lo contrario, es sano para una 
organización tener líderes con estilos 
distintos. La igualdad no se alcanza 
por dejar de hacer cosas que hacemos 
bien simplemente porque otros no las 
hagan. En el momento en el que las 
empresas se dan cuenta que la suma 
de las distintas capacidades les permi-
tirá tener resultados mayores, pasarán 
de tener un problema a una solución.

Una mujer, por lo general, encuentra 
en el éxito de los demás suyo pro-
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pio. No necesita ser tan protagonis-
ta y suele fomentar el trabajo en 
equipo. No ansia tanto el reconoci-
miento individual porque se ve re-
compensada en el buen funciona-
miento de la propia empresa. Suele 
ser una directora de orquesta me-
nos visible pero absolutamente ne-
cesaria para que todos los instru-
mentos toquen al mismo ritmo y el 
resultado sea la melodía que apare-
ce en la partitura. Otra de las virtu-
des es la gran capacidad de adapta-
ción, algo de suma importancia en 
la época que nos ha tocado vivir. 
Esa flexibilidad agiliza procesos y 
evita el estancamiento. 

A día de hoy prácticamente nadie 
duda de que sea un tema de capaci-
dad, es una cuestión de cultura y 
eso solo lo cambian la educación y 
el tiempo. La realidad es que en los 
últimos años hemos evolucionado 
mucho, cada vez hay más mujeres 
en la dirección de las empresas y a 
medida que vayan pasando los años 
el porcentaje será mayor. No es algo 
que se cambia de la noche a la ma-
ñana ni que se imponga, tiene que 
ser un equilibrio alcanzado de mane-
ra natural porque solo eso lo hará 
sostenible.

Cuando hablamos de la cabeza de 
una empresa no debemos pensar en 
el pelo sino en las competencias pro-
fesionales y personales, porque ahí 
reside el verdadero poder. El peso de 
la organización no está cuantificado 
en kilos y puede recaer sobre los 
hombros de aquella persona con la 
fuerza suficiente para sacarla ade-
lante, independientemente del nú-
mero de pesas que pueda levantar 
después en el gimnasio. La fortaleza 
en este caso es mental.

El día que deje de ser noticia que una 
mujer sea nombrada para ocupar un 
puesto importante y la prensa deje 
de hablar del porcentaje de mujeres 
en los consejos de administración 
porque ese dato haya dejado de ser 
relevante, existirá eso que la socie-
dad tanto reclama. Mientras tanto 
seguiremos como ahora: peleando 
por una guerra en la que todos sali-
mos perdiendo.

Tampoco depende del lenguaje, la 
igualdad no llega por usar el masculi-
no y el femenino de cualquier palabra. 
No hay que hacer que ambas partes 
de sientan identificadas porque se las 
nombra sino lograr que todos se sien-
tan identificados en un mismo nom-

bramiento como ocurre si se utiliza la 
gramática correctamente. Eso es 
igualdad, lo contrario es demagogia.

Las nuevas generaciones vienen pi-
sando fuerte sin prejuicio alguno y 
las actuales se esmeran en dejar 
huella en el camino. Las mujeres lle-
garan igual de lejos que los hombres, 
simplemente salieron más tarde y 
por eso existe esa diferencia. El ca-
mino se hace al andar y nos queda un 
buen trecho por recorrer. 

De todas maneras no hace falta es-
perar, en muchísimas empresas es 
una realidad con la que conviven con 
plena normalidad y en otras lo harán 
dentro de poco. Yo he gozado del 
respeto dentro y fuera de la empre-
sa. Y no solo yo, muchas mujeres con 
distintos cargos con las que he teni-
do oportunidad de hablar a lo largo 
de estos últimos años me han mani-
festado lo mismo. 

El mejor argumento es una gestión 
rigurosa y sobran ejemplos de ello. 
Ese es el golpe que hay que dar en la 
mesa y no un puñetazo. Los hechos 
son el mejor sitio al que podemos 
remitir a quien tenga dudas y el aval 
más garantista que podíamos pre-
sentar. Nadie puede negarse ante 
esa evidencia. 

No voy a decir que el futuro es nues-
tro porque la realidad es que es de 
todos. Y eso es lo bueno: no hace 
falta elegir. El futuro lo vamos a ha-
cer entre todos porque es algo muy 
grande para que pueda ser obra de 
un solo sexo •

«Cada vez hay más mujeres en la 
dirección de las empresas y a medida 
que vayan pasando los años el 
porcentaje será mayor»
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Hablar de I+D en España hoy es 
sumarse a no pocos comentarios, 
opiniones y discusiones sobre el 
tema que se repiten una y otra vez en 
diversos foros sociales, empresaria-
les y políticos. No hay muchos temas 
más repetidos que la necesidad de 
incrementar, evolucionar o revolucio-
nar nuestro sistema de I+D+i en Es-
paña. Y todo el mundo identifica la 
criticidad y urgencia de este cambio. 
Este análisis suele venir acompañado 
de un buen número de recetas que se 
repiten sistemáticamente y que 
igualmente no llegan a materializar-
se de forma sistemática. 

Si sabemos lo que hay que hacer y no 
se hace, ¿es por algún impedimento 
estructural u orgánico profundo? ¿Es 
una quimera hacer I+D en España al 
nivel que casi todos identifican como 
esencial o al nivel de otros países 
con los que competimos? ¿Es posible 
transformar las recetas en resulta-
dos sostenibles y que la I+D pase de 
los discursos a la realidad empresa-
rial española?

Desde ArcelorMittal creemos que sí, 
sabemos que sí. Y sabemos que es 
complejo, es lento y que exige una 

determinación que reservamos en 
España para los grandes proyectos 
en los que creemos de verdad. No 
tenemos por qué ocultar los fracasos 
ni las dificultades pero tampoco los 
éxitos. Luego hablaremos de ello con 
más detalle. 

La realidad del tejido empresarial 
español no favorece demasiado la 
implantación de procesos estables 
de innovación. La situación es bien 
conocida: un nivel de fragmentación 
empresarial enorme que impide nu-
clear masa crítica para innovar, falta 
de experiencia en innovación de los 
directivos de las empresas, ayudas 
públicas a la I+D+i por debajo de paí-
ses del entorno, falta de mecanismos 
de inversión adecuados al riesgo y 
tiempos de la innovación y ausencia 
de una inversión histórica en I+D sos-
tenida en el tiempo que permita 
construir conocimiento e innovación 
montados a hombros de gigantes, 
como decía Newton.

Hay factores muy favorables en el 
entorno español para la innovación: 
disponibilidad de talento –siempre 
escaso pero en mayor volumen que 
en otros lugares–, una red universi-

  

Nicolas de Abajo Martínez. Responsable de I+D+i de Arcelor-Mittal.

R

«No hay muchos 
temas más repetidos 
que la necesidad de 
incrementar, 
evolucionar o 
revolucionar nuestro 
sistema de I+D+i en 
España»
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taria muy diseminada que hace rela-
tivamente sencillo el acceso a una 
formación básica, el coste competi-
tivo de la investigación y parámetros 
culturales intangibles pero funda-
mentales como la creatividad, la es-
pontaneidad, las habilidades sociales 
o la fidelidad a los proyectos. 

Bien utilizados son elementos des-
equilibrantes que deberían de atraer 
más inversiones en proyectos de in-
novación pero que no acaban de equi-
librar la balanza con los anteriores. 
Sobre todo porque carecemos de un 
mercado innovador que genere una 
demanda clara que haga que las em-
presas se vean motivadas e incluso 
obligadas a innovar. La innovación 
sigue siendo un elemento auxiliar, la 
guinda de un pastel que se construye 
sobre una base clara de optimización 
de costes. Reconozcamos que las 
empresas en España (sean de matriz 
española o extranjera) han hecho un 
trabajo extraordinario de competitivi-
dad en costes en mercados globales, 
complejos y consiguen ofertar pro-
ductos en todo el mundo. ¿Es soste-
nible un modelo económico basado 
en la optimización en costes? Esa 
pregunta que se repite constante-

mente es sin duda incorrecta. ¿Es 
sostenible un modelo económico no 
sustentado firmemente en una mejo-
ra constante del coste? Posiblemente 
no. ¿Tiene la innovación algo que de-
cir en la optimización de costes? Mu-
cho. Tanto es así que la generalmente 
mal llamada innovación disruptiva se 
sustenta en la sustitución de una 
oferta «comodotizada» y de escaso 
valor para las empresas que la pro-
porcionan por un producto o servicio 
de valor diferencial para el consumi-
dor y a una fracción del coste del 
producto inicial. Es por ello que la 
famosa disrupción conlleva un drásti-
co recorte en costes como por ejem-
plo ocurre en los servicios digitales 
frente a los servicios presenciales. 

Claramente no hay una batalla laten-
te entre costes e innovación. La inno-
vación debe alinearse con la estrate-
gia de costes y diversificación de la 
empresa para coordinarse con todos 
los demás procesos de la empresa, 
marketing, financiación, producción o 
recursos humanos. 

Este ha sido el gran logro de la orga-
nización de I+D de ArcelorMittal y su 
espectacular crecimiento en España. 

«Carecemos de un mercado innovador 
que genere una demanda clara que 
haga que las empresas se vean 
motivadas e incluso obligadas a 
innovar»
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Hace solo 9 años la compañía inver-
tía aproximadamente un millón de 
euros de su presupuesto de I+D en 
España, que era en el mejor de los 
casos considerado un centro de 
proximidad. Los datos del año 2017 
hablan por sí solos: 25 millones de 
euros de inversión en I+D en nues-
tros Centros de Asturias y el País 
Vasco, cifra aún mayor si incluimos la 
inversión de base innovadora en las 
plantas productivas y servicios. 

Esta evolución se basa exclusiva-
mente en tres factores: trabajar pen-
sando que cada paso es importante 
sin dar nada por sentado, motivación 
sabiendo que lo que se está constru-
yendo es un proyecto trascendente 
para la empresa y para el entorno 
social inmediato y alinearse con la 
estrategia de la empresa en cada 
caso para darle lo que ha ido necesi-
tando. En ArcelorMittal reevaluamos 
constantemente nuestros procesos, 
comparándonos con las empresas 
consideradas en cada caso como re-
ferentes en el sector. En este terre-
no, nuestra labor de investigación y 
desarrollo en el área de Procesos 
desempeña un papel crucial, permi-
tiéndonos mantener nuestra posición 

de ventaja competitiva, impulsando 
el rendimiento y la eficiencia de 
nuestras plantas y sentando las ba-
ses para el desarrollo de futuras ge-
neraciones de productos de acero de 
altas prestaciones.

En cualquier entorno, y en particular 
en el entorno español de innovación 
antes descrito, es esencial aprender 
a medir y mostrar el valor que genera 
y puede generar la innovación en 
cada paso de la cadena de valor de 
la empresa, pero está claro que exis-
ten casos de éxito totalmente repli-
cables.

Respecto a la falta de masa crítica en 
el fragmentado tejido empresarial 
local se produce una paradoja. Esto 
que es un enorme problema para casi 
cualquier proceso de la empresa pue-
de serlo menos para innovar ¿Por 
qué? Esencialmente porque es un 
problema al que se han enfrentado 
miles –decenas de miles– de start-
ups y pequeñas empresas en el mun-
do. Ser pequeño no quiere decir que 
tu innovación sea pequeña; no obs-
tante, sí te exige trabajar en un mo-
delo de innovación abierto y en eco-
sistemas innovadores, con esfuerzos 

«En ArcelorMittal reevaluamos 
constantemente nuestros procesos, 
comparándonos con las empresas 
consideradas en cada caso como 
referentes en el sector»
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titánicos y riesgos enormes…y aún 
así con resultados posibles. En un 
ecosistema la variedad es la clave, 
así como el respeto a ciertos rasgos 
autóctonos que diferencian a unos de 
otros. En esos ecosistemas hay que 
cuidar el equilibrio y atender con 
prontitud las distintas necesidades 
de cada habitante. Hay grandes em-
presas a las que se les supone un 
efecto tractor pero a las que se les 
debe facilitar que elijan esos y no 
otros ecosistemas para sus inversio-
nes en conocimiento. La creación y 
mantenimiento de grandes centros de 
I+D de referencia es esencial para 
garantizar el compromiso de las em-
presas más allá del apoyo esporádico 
a proyectos o equipos locales. Pero 
las grandes empresas no son sufi-
cientes para mantener el ecosistema; 
se necesita un conjunto de elementos 
de tamaño medio que sin disponer de 
las capacidades de los grandes pue-
den ser mucho más agiles que ellos 
para trasladar nuevas soluciones al 
mercado. Y por último, elementos 
más pequeños cuya capacidad de 
crear, fusionar y crear prototipos ex-
cede con mucho la de los elementos 
intermedios y grandes que miran más 
el riesgo de cada paso a dar. Por ello, 
el tejido español industrial, si se ar-
monizase bien, no debería de ser un 
obstáculo para la innovación. 

Por último otro factor que va a posibi-
litar agilizar todos los procesos de 
innovación es la digitalización y los 
criterios de la Industria 4.0. Este nue-
vo concepto de organización produc-
tiva está siendo rápidamente incor-
porado en el sector del acero. Entre 
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las nuevas oportunidades que apare-
cen está la explosión de las solucio-
nes basadas en big data, robótica y 
drones. No hemos visto más que el 
inicio con la automatización de ope-
raciones repetitivas. La capacidad de 
reacción inteligente de estas solucio-
nes está evolucionando exponencial-
mente y nos permitirá muy pronto su 
incorporación a operaciones más 
complejas y variables. Frente a la im-
precisa y tradicional imagen que en 
ocasiones se tiene de nuestro sector 
debido al volumen y contundencia de 
la producción de acero, cabe afirmar 
que somos uno de los sectores más 
activos en la incorporación y deman-
da de estas tecnologías. 

La digitalización ha transformado 
igualmente los procesos de gestión 
de la información. Para reafirmar 
esta realidad basta con repetir el 
conocido hecho de que el 90 % de 
los datos de los que disponemos se 
ha generado en los dos últimos 
años. En este sentido, el cambio 
más importante en nuestros proce-
sos ha sido sin duda la automatiza-
ción y desarrollo del control tanto en 
ciclo de reacción rápida como en 
modelos complejos que permiten 
establecer puntos de funcionamien-
to dinámicos y adecuados para una 
enorme gama de productos. Este 
proceso de digitalización de nues-
tros procesos -o digitalización inter-
na- se ve desde hace unos pocos 
años acompañado de un proceso de 
digitalización externa. Estas nuevas 
herramientas ejemplarizadas en in-
ternet o en las redes sociales, han 
modificado radicalmente los canales 

y medios de relación con las empre-
sas y mercados. Este proceso no se 
puede seguir considerando como 
algo radicalmente innovador, si bien 
aparecen constantemente nuevas 
formas de establecer mejores cade-
nas de valor entre productores, 
transformadores y clientes finales. 
Estamos en plena ebullición de la 
digitalización de la comercialización 
de nuestros productos. 

En la parte más innovadora de esta 
nueva fase, capaz de generar nuevos 
servicios y tejido económico por sí 
misma, está la integración inmediata 
de la información válida del mercado 
y los clientes que nos permita ade-
cuar de forma rápida nuestros pro-
ductos y procesos a la demanda real 
presente y su proyección futura. De 
nada sirve la flexibilidad de procesos 
o la diversificación permanente de 
nuestros productos si no consegui-
mos adecuarnos permanentemente 
a una realidad cambiante en nues-
tros clientes. En este proceso de di-
gitalización de los canales de entra-
da de información es clave conocer, 
comprender y reaccionar en plazos 

muy breves, que en el caso de em-
presas de procesos de gran tamaño 
supone una modificación de la forma 
de producir, como comentaba al prin-
cipio de este artículo. Otro punto muy 
importante en la digitalización hacia 
el cliente es la cada vez mayor incor-
poración de herramientas de ayuda 
al mismo, con ofertas complementa-
rias o pedidos más óptimos que bus-
can el bien común de toda la cadena 
de producto. Este tipo de soluciones 
son ya populares en mercados B2C 
(«Business to Customers») pero vere-
mos una creciente presencia en mer-
cados B2B («Business to Business»). 

Todo este trabajo continuará en los 
próximos años, ya que la actividad 
innovadora no tiene fecha de caduci-
dad. En el sector minero-siderúrgico 
hay un mundo para seguir investigan-
do en nuevos productos y procesos 
más eficientes -por ejemplo desde un 
punto de vista energético y medioam-
biental-, al mismo tiempo que se 
contribuye a mejorar la rentabilidad 
de la compañía, condición imprescin-
dible para la continuidad de cualquier 
empresa •

«De nada sirve la flexibilidad de 
procesos o la diversificación 
permanente de nuestros productos si 
no conseguimos adecuarnos 
permanentemente a una realidad 
cambiante en nuestros clientes»
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En mi primer artículo que escribí 
para Tendencias hice una reflexión 
sobre lo acontecido en nuestro país 
desde la transición en aspectos rela-
cionados con la política, la economía, 
nuestra integración en Europa y la 
consolidación de la democracia, y de 
cómo este último estaba muy ligado 
al nivel educativo y cultural.

Aunque en ese artículo ya comenta-
ba que se estaba iniciando una de-
gradación de la democracia, con el 
consiguiente desarraigo de los ciu-
dadanos con los políticos, como lo 
manifiestan las encuestas, conside-
ro que en este año transcurrido ese 
proceso ha seguido avanzando, por 
lo que en esta ocasión me centraré 
en dar mi opinión sobre las causas 
que lo generan y sus posibles solu-
ciones.

Empezando por las causas, hago las 
siguientes reflexiones, algunas son 
también aplicables a otras democra-
cias de países occidentales:

En primer lugar, aunque ya mencio-
naba que la democracia está ínti-
mamente relacionada con el nivel 
educativo y cultural, en este año 

trascurrido no se ha conseguido 
que el Gobierno, las Comunidades 
Autónomas y los Partidos Políticos 
lleguen a un acuerdo estable sobre 
educación. Al problema de la falta 
de acuerdo hay que sumar que, una 
vez alcanzado, los frutos del mismo 
no se verán reflejados de forma in-
mediata.

Recuerdo, que cuando iba al colegio, 
se definía al hombre como un animal 
racional, lo que hace evidente que 
hay que mantener siempre el nivel 
del segundo calificativo muy por en-
cima del primero. Ello contribuirá a 
facilitar acuerdos entre partidos con 
posiciones políticas diferentes, con-
cienciará a los ciudadanos para cum-
plir con sus obligaciones, mentali-
zándolos de la perversidad de la 
corrupción, les permitirá manifestar 
sus discrepancias o exigencias de 
derechos de forma más cívica y en-
tre otros muchos más aspectos po-
sitivos, hará disminuir drásticamen-
te los casos de violencia de género 
que a pesar de las medidas que se 
han adoptado en estos años, han 
seguido aumentando, pues creo fir-
memente que la raíz de éste proble-
ma está en la educación.

  

Antonio García Ferrer. Vicepresidente Ejecutivo de ACS.

R

«No se ha 
conseguido que el 
Gobierno, las 
Comunidades 
Autónomas y los 
Partidos Políticos 
lleguen a un 
acuerdo estable 
sobre educación»

Pág. 73

TENDENCIAS 2017
Artículo de opinión



Siguiendo con las causas, veo que los 
partidos políticos se parecen cada vez 
más a una empresa mercantil, en don-
de algunos de sus militantes que en-
traron a formar parte de sus estructu-
ras, normalmente a través de las 
llamadas nuevas generaciones, han 
visto en ellos el desarrollo de su carre-
ra como profesionales de la política.

Como consecuencia, los partidos po-
líticos necesitan imperiosamente 
ganar las elecciones para dar salida 
al personal de su estructura, o no 
perderlas cuando las habían ganado, 
por el problema de reubicar a sus 
cuadros, situación que se está agra-
vando con el intento de prohibir la 
incorporación de estas personas al 
sector privado, lo que se ha denomi-
nado política de puertas giratorias.

Por esta razón, las campañas electo-
rales están siendo muy agresivas, 
con grandes descalificaciones perso-
nales, que posteriormente dificultan 
los acuerdos, ahora que son tan ne-
cesarios, en función de los resulta-
dos electorales. 

Reflejo de esta situación es que en 
nuestro país el PP y el PSOE, que has-
ta el 2011 han tenido siempre el 80% 
de los votos, nunca han sido capaces 
de llegar a acuerdo de Gobierno, cues-
tión que no ocurre en otras democra-
cias occidentales, y en cambio prefie-
ren llegar a acuerdos con partidos 
nacionalistas minoritarios o incluso 
con otros de planteamientos antagó-
nicos, a los que al final tienen que 
hacer concesiones que van en contra 
de sus intereses y de los del país. 

En las últimas elecciones generales 
entre ambos partidos han perdido 
más del 30% de los votos, conse-
cuencia de que sus votantes no están 
de acuerdo con esos pactos ni con 
los cambios de su política que impo-
ne una militancia que no llega al 3% 
de los que les votan. 

Y para terminar con las causas es 
evidente que la crisis económica, que 
ha afectado más a la gente joven por 
la dificultad para encontrar un puesto 
de trabajo con una remuneración 
aceptable, y la corrupción, en la que 
se han visto involucrados los parti-
dos que han gobernado en los últi-
mos años, ha dado lugar a que estos 
electores voten a opciones diferen-
tes a las anteriores, sin analizar si las 
soluciones planteadas por estos nue-
vos partidos pueden solventar sus 
problemas.

El resultado de todo lo anterior es 
que se está fragmentando notable-
mente el voto, con opciones más 
extremistas, incluso las que se deno-
minan antisistema o anticapitalistas, 
con las que no parece posible que los 
partidos tradicionales puedan llegar 
a acuerdos.

Finalizadas estas causas, que consi-
dero son parte de la desafección de 
los ciudadanos con la clase política y 
la democracia, citaré qué medidas se 
pondrían poner en práctica para em-
pezar a cambiar el rumbo.

La primera aunque su efecto no es 
inmediato, es el establecer un Pacto 
para la Educación que sea estable en 

el tiempo aunque cambie el signo de 
los gobiernos, que prime el esfuerzo, 
el talento y los comportamientos cí-
vicos.

En segundo lugar, lo que denominaría 
cómo regeneración democrática. Al-
gunos partidos políticos definen la 
regeneración como la necesidad de 
acabar en la corrupción.

Para mí esto no es regeneración de-
mocrática, la corrupción debe resol-
verse en el ámbito de la justicia en 
unos plazos razonables y no eternos 
como está sucediendo hasta ahora. 

La regeneración entiendo que debe 
de incluir:

•   Los partidos políticos deben ser 
consecuentes con su ideología y 
sus programas electorales y no 
debería ser admisible que para al-
canzar el poder lleguen a pactos 
con otros partidos con posiciones 
antagónicas. Por consiguiente an-
tes de unas elecciones deberían 
dejar claro con qué opciones políti-
cas no llegarían a ningún acuerdo.

•   Los altos cargos que se propon-
gan, deberían tener un curriculum 
del que se pueda desprender su 
capacidad para ejercer el cargo. 
Sería beneficioso favorecer el 
trasvase entre el sector público y 
el sector privado, estableciendo 
unas remuneraciones acordes con 
la responsabilidad exigida. 

•   Reorganizaría  la Administración 
Publica reduciendo el número de 

R
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altos cargos. Entiendo que la ma-
yoría de los puestos deberían ser 
ocupados por funcionarios de ca-
rrera con un criterio objetivo de 
ascenso. Esto supondría también 
eliminar a los asesores de los al-
tos cargos, que normalmente son 
personas adscritas en los parti-
dos sin ninguna experiencia.

En tercer lugar, es imprescindible una 
reforma integral de la Administración 
de Justicia, no solamente para man-
tener su independencia, lo cual es 
obvio, sino su eficacia, lo que impli-
caría también la agilización de sus 
decisiones.

Al ciudadano le cuesta trabajo enten-
der de procesos de corrupción que 
comenzaron hace más de diez años y 
hoy todavía están sin resolver.

Para concluir la regeneración demo-
crática pasa porque los partidos 
más tradicionales o moderados en 
sus posiciones vuelvan a conseguir 
un gran porcentaje de voto en las 
elecciones y puedan llegar a acuer-
dos razonables en función de los 
resultados •

«Establecer un 
Pacto para la 
Educación que 
sea estable en el 
tiempo aunque 
cambie el signo 
de los gobiernos»
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ELENA 
PONIATOWSKA
En el HAY Festival de Querétaro, México, 2016. Autor: Daniel Mordzinski.
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España 2017: una sociedad dual instalada en la precariedad

¿NOS ESTÁN  
ROBANDO EL FUTURO?
Gustavo García Herrero. Miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

«La pobreza 
estructural, la 
precariedad, el 
incremento de las 
desigualdades y la 
ausencia de 
movilidad social son 
rasgos del ADN de 
un nuevo modelo de 
sociedad»

Vivimos en una sociedad que ha 
superado la emergencia social y se 
ha instalado en un nuevo escenario 
de precariedad y falta de oportunida-
des. El precio de la recuperación es 
que ha dejado a buena parte de la 
sociedad sin futuro, sin otro proyecto 
que vivir el día a día, sobrevivir, aun-
que sea en condiciones precarias.

Esta situación, y las dificultades por 
las que atraviesan actualmente mi-
llones de personas y familias en 
nuestro país, no son solo efectos de 
la crisis que hemos sufrido, que se 
puedan superar con el mero incre-
mento del PIB. La pobreza estructu-
ral, la precariedad, el incremento de 
las desigualdades y la ausencia de 
movilidad social son rasgos del ADN 
de un nuevo modelo de sociedad en 
el que ya nos encontramos.

Estas son las conclusiones del Infor-
me sobre el Estado Social de la Na-
ción 2017, elaborado por la Asocia-
ción de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales (www.directores-
sociales.com)1.

1  La Asociación de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales fue constituida en 1990 

Cuestión de enfoques

Frente al Informe que presenta en el 
Parlamento el presidente del Gobier-
no, como referencia para el Debate 
sobre el Estado de la Nación, en el 
Informe sobre el Estado Social de la 
Nación los protagonistas son las per-
sonas, las familias y la sociedad. No 
son meros actores secundarios de un 
discurso en el que la economía es el 
elemento central, en relación con el 
cual las situaciones y problemas que 
les afectan se consideran solo daños 
colaterales de los desajustes econó-
micos o de las necesidades de recu-

y, desde esa fecha, realiza su actividad de 
innovación y de análisis de la situación de 
los servicios sociales y de la sociedad, sin 
recibir subvención de ninguna Administra-
ción o empresa, para mantener una absolu-
ta independencia. Entre su actividad desta-
ca la creación y mantenimiento del 
Observatorio de la Dependencia, con la 
publicación de sus Dictámenes semestrales 
desde el inicio del Sistema (2007), así como 
el Índice DEC, que anualmente mide la evo-
lución del Sistema Público de Servicios 
Sociales en España, y los Debates sobre el 
Estado Social de la Nación, con sus corres-
pondientes Informes, desde 2012. Todas 
sus publicaciones se pueden descargar de 
manera gratuita en www.directoressocia-
les.com R
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peración y de crecimiento del PIB a 
golpe de austeridad.

El enfoque de los debates parlamen-
tarios cuando se analiza el Estado de 
la Nación, parte de un paradigma que 
impide ver con claridad lo que real-
mente ocurre en la sociedad, al to-
mar como referencia la situación 
económica y dar por supuesto que, si 
la economía mejora, esa mejoría se 
traslada de forma automática al con-
junto de la sociedad: la economía va 
bien, luego la sociedad va bien. Sin 
embargo, de sobra sabemos que eso 
no es así. De la misma manera que 
cuando la economía ha ido mal, no a 
toda la sociedad le ha ido mal.

Por eso es tan importante un cambio 
de paradigma, de manera que la si-
tuación de la sociedad sea la refe-
rencia, y la economía esté en función 
de la sociedad, y no a la inversa.

Con esa perspectiva venimos reali-
zando cada año, desde 2012, los co-

rrespondientes Informes sobre el Es-
tado Social de la Nación, como réplica 
al que presenta en el Parlamento el 
presidente del Gobierno. Aunque en 
esta ocasión, hemos tenido que reali-
zarlo sin esta referencia, ya que hace 
más de dos años (febrero de 2015) que 
se debatió en el Parlamento sobre el 
Estado de la Nación. Se ha debatido 
mucho durante estos años del Estado 
de los partidos políticos (de sus crisis, 
de los escándalos que les afectan, de 
sus liderazgos…), de la cuestión terri-
torial, de la evolución de la economía 
y de otros muchos temas de indudable 
interés. Pero no podemos por menos 
de echar en falta el debate de los de-
bates, que es el que los representan-
tes de la soberanía nacional deberían 
hacer sobre el Estado de la Nación, el 
Estado de la sociedad española, por-
que esa, y no otra, debe ser la princi-
pal referencia para el legislador y para 
el gobernante.

Otra característica de la mayor par-
te de los debates sobre la situación 

de la sociedad española, además 
del enfoque economicista, es la sa-
turación de datos y estadísticas. Es 
sabido que más datos no necesaria-
mente significa mayor información; 
incluso el exceso de datos puede 
saturar y desinformar. Lo importan-
te es seleccionar aquellos datos que 
resultan significativos y, sobre todo, 
ser capaces de relacionarlos entre 
sí, para encontrar significados. Un 
informe sobre la situación de la so-
ciedad española tiene que tener 
ideas, y utilizar los datos para ela-
borar, argumentar o detallar esas 
ideas. Una extensa y pormenorizada 
relación de datos no puede nunca 
substituir el esfuerzo de reflexión y 
de comunicación para formular un 
diagnóstico sobre el estado de la 
sociedad en un determinado mo-
mento. Conviene hablar de ideas y 
no convertir los debates en una gue-
rra donde los datos se utilizan como 
munición.

«No podemos por menos de echar en falta el debate de los 
debates, que es el que los representantes de la soberanía 
nacional deberían hacer sobre el Estado de la Nación, el 
Estado de la sociedad española»

R
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Por último, es muy importante no 
olvidar que, tras la multitud de datos 
y estadísticas que utilizamos para 
analizar la situación de la sociedad, 
hay personas concretas, situaciones 
reales que les afectan a ellas y a su 
entorno familiar. Los números por sí 
solos no explican la situación en la 
que vive cada una de estas perso-
nas y familias, la diversidad de si-
tuaciones, aunque cuantifiquen al-
gunos rasgos comunes (estar en 
paro desde un determinado número 
de años, tener ingresos inferiores a 
determinadas cuantías…). Los ser-
vicios sociales tenemos una posi-
ción privilegiada para ver qué hay 
detrás de cada estadística, para 
poner rostro a los números, y enten-
der así, cabalmente, la situación 
real de la sociedad.

Un nuevo modelo de sociedad

Ya en 2015, en el Informe sobre el Es-
tado Social de la Nación, expresába-
mos una idea que resultaba, cuando 
menos, aventurada. Cuando tanto se 
debatía sobre si tenía razón el gobier-
no alardeando de que «estábamos 
saliendo de la crisis», o si esa afirma-
ción era poco menos un agravio ante 
quienes seguían padeciendo sus con-
secuencias, nos atrevimos a afirmar 
que ya habíamos salido de la crisis. 
Técnicamente, así era, tras varios tri-
mestres de crecimiento sostenido de 
la economía. Lo que nosotros aseve-
rábamos es que también socialmente 
habíamos salido de la crisis.

Pero esa constatación, lejos de ser 
una buena noticia, era, y sigue sien-
do, muy preocupante. Porque si ya 
hemos salido de la crisis, no pode-
mos seguir instalados en la falacia de 
que las dificultades que afectan a 
millones de personas y familias se 
superarán conforme vaya creciendo 
el PIB. Pero si, como afirmábamos, 
hace varios años que hemos salido 
de la crisis, eso significa que nos en-
contramos en un nuevo modelo de 
sociedad, y que la pobreza estructu-
ral, la precariedad, el incremento de 
las desigualdades y la ausencia de 
movilidad social son rasgos de su 
ADN, que no van a modificarse subs-
tancialmente solo con la mejora de la 
economía. Sus causas son estructu-
rales, no fruto de una coyuntura ad-
versa aún por superar.

Desigualdades y falta de 
movilidad social

España sigue encabezando las ratios 
de desigualdad a nivel europeo, y eso 
explica por qué las mejoras macro-
económicas no repercuten en las 
condiciones de vida de la mayor par-
te de la población. El incremento de 
la riqueza no se distribuye equitati-
vamente y quienes se encuentran en 
una situación más desfavorecida, no 
se benefician de las mejoras de la 
economía.

Resulta preocupante que las des-
igualdades, lejos de disminuir, siguen 
incrementándose, incluso una vez 
superada la crisis y en los años de la 
recuperación. R

R
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«El incremento de la riqueza no se 
distribuye equitativamente y quienes 
se encuentran en una situación más 
desfavorecida, no se benefician de las 
mejoras de la economía»
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El Indicador 80/20, es decir la distan-
cia entre el 20% con más ingresos y 
el 20% con menos ingresos de la 
población, se ha deteriorado en 1,4 
puntos entre 2007 y 20152, mientras 
que en la UE apenas sufre modifica-
ciones a lo largo de este periodo 
(+0,2 puntos)

Con datos de 2015, solo nos supera 
en desigualdad Servia (9), Rumanía 
(8,3), Lituania (7,5) y Bulgaria (7,1). Sin 
duda, esta posición no se correspon-
de con el nivel que se supone de de-
sarrollo económico y social de España

2  La reducción en 0,9 puntos porcentuales 
que este indicador registra en 2013 no re-
presenta un cambio de tendencia real ni un 
descenso de las desigualdades en España, 
porque ese año el Gobierno de España mo-
dificó los datos con los que se calculaba el 
indicador.

La misma tendencia se aprecia en el 
Índice Gini: España es el país en el 
que más han aumentado las des-
igualdades. En el periodo 2008-2015 
el Índice Gini apenas ha sufrido una 
variación de 0,1 putos en el conjunto 
de la UE27, mientras que en España 
se ha incrementado en 2,2 puntos, 
muy por encima de Portugal (que in-
cluso ha reducido este indicador de 

desigualdad), Grecia o Italia, países 
que han padecido la crisis con una 
intensidad similar a la española, lo 
que evidencia que el incremento de 
las desigualdades no es consecuen-
cia inevitable de una situación de 
crisis, sino de las políticas que se 
ponen en marcha ante la misma.

Son abrumadores los datos que ha-
blan de las extremas desigualdades 
que vive la sociedad española: el 1% 
de la población con mayor patrimonio 
acaparaba en 2016 más de una cuar-
ta parte (27,4%) de la riqueza del 
país, mientras que el 20% más pobre 
se queda con un exiguo 0,1%. La for-
tuna de las tres personas más ricas 
en nuestro país, es equivalente a la 
del 30% más pobre (más de 14 millo-
nes de personas). Y a lo largo de los 
últimos 15 años, este 30% de la po-
blación más pobre, ha visto cómo sus 
activos apenas crecían un 3%, mien-
tras que el del 10% más rico se dis-
paraba un 56%.

Frente a esta realidad, en los últimos 
años se constata una ofensiva desde 
entornos neoliberales argumentando 
que las desigualdades no están au-

«El incremento de las desigualdades 
no es consecuencia inevitable de 
una situación de crisis, sino de las 
políticas que se ponen en marcha 
ante la misma»
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mentando en España. Es una cruzada 
que recuerda el negacionismo del 
cambio climático o de las teorías de 
la evolución humana. Utilizan datos 
sobre el consumo, en lugar de los 
ingresos o el patrimonio, para medir 
las desigualdades y su evolución, im-
putan ingresos no dinerarios –bene-
ficios sociales– de forma torticera; 
argumentan que las extremas des-
igualdades no solo son algo natural y 
consustancial a la humanidad, sino 
que son imprescindibles para el de-
sarrollo. Todo vale para cuestionar lo 
evidente. Incluso, hay quien se atre-
ve a defender que las extremas des-
igualdades contribuyen a la felicidad 
de la sociedad, como consecuencia 
de un efecto esperanza que hace que 
los más desfavorecidos vean a los 
afortunados como ejemplo de lo que 
pueden llegar a conseguir.

Una frase de uno de estos negacio-
nistas de las desigualdades expresa 
claramente su intencionalidad y los 
intereses que tratan de mantener: 
«Una reducción de la desigualdad es 
deseable en tanto se consiga mejo-
rando la posición de la población, 
incluyendo a los más pobres, pero 
es indeseable si se pretende alcan-
zar a base de empobrecer a quien 
justa y legítimamente obtiene una 
riqueza o renta alta»3 Llama la aten-
ción que se asocie el término «em-
pobrecer» a los adinerados, como si 

3  Moncada, I. y Rallo, J.R. INSTITUTO JUAN 
DE MARIANA (2016), Mitos y realidades. La 
desigualdad en España ¿Realmente es Espa-
ña uno de los países más desiguales de 
Europa? Las negritas son nuestras

quienes defendemos la reducción de 
las desigualdades estuviéramos 
proponiendo alternativas revolucio-
narias o confiscatorias, lo que evi-
dencia el terror de los privilegiados 
a compartir siquiera una parte de 
sus fortunas. Y llama la atención, 
así mismo, que se dé por supuesto 
que el incremento de su riqueza es 
algo «legítimo», sin cuestionar la 
posición privilegiada que les otorga 
su situación de partida y el orden 
económico y social. La cuestión de 
las desigualdades no se resuelve 
con un crecimiento global de la ren-
ta, sino con un orden económico 
más justo que impida que un reduci-
do grupo de privilegiados disfruten 
de mecanismos para seguir acumu-
lando riqueza, mientras un porcen-
taje muy elevado de la sociedad vive 
de forma precaria o instalada en la 
pobreza y sin oportunidades de me-
jora y de movilidad social, partici-
pando de forma mucho menos efec-
tiva en el reparto de la riqueza 
generada en el conjunto de la socie-
dad.

Buen ejemplo de cómo las mejoras de 
la economía no benefician por igual a 
toda la sociedad, es el hecho de que 
se den por buenos los incrementos 
del 30% o incluso del 40% que algu-
nas grandes empresas están regis-
trando en sus beneficios, mientras 
que se consideren una amenaza para 
el crecimiento económico reivindica-
ciones de que los salarios se incre-
menten un 2,5% en algunos de los 
sectores más precarios en el empleo, 
y con mayor crecimiento en los últi-
mos ejercicios. Un incremento de 2,5 
puntos en los salarios de los/as tra-
bajadores/as de estos sectores (hos-
telería, limpieza, supermercados, co-
mercios…), sobre un salario neto de 
1.000 euros mensuales (que muchos/
as trabajadores/as ni siquiera alcan-
zan), supone 25 euros mensuales, 350 
euros anuales. Una ínfima cantidad 
para mejorar sus condiciones de vida, 
mientras que un solo punto porcen-
tual de incremento de los beneficios 
de sus empresas, suponen para sus 
adinerados propietarios cientos de 
miles o millones de euros. R
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Pobreza estructural

Como consecuencia de estas desigual-
dades, a pesar de las mejoras de los 
indicadores macroeconómicos, 20 mi-
llones de personas siguen padeciendo 
situaciones de pobreza en España: un 
28,6% de la población, 5,3 puntos por 
encima de la media de la UE.

•   Las  situaciones  más  extremas 
afectarían entre un millón y medio 
y tres millones de personas: hoga-
res en los que no entra ningún 
ingreso, personas con ingresos 
inferiores al 30% de la mediana 
de la renta –pobreza severa–; en 
estas categorías se encontrarán, 
a buen seguro, quienes, según las 
estadísticas, ni siquiera pueden 
permitirse comer carne, pollo o 
pescado una vez cada tres días.

•   Otras situaciones graves de po-
breza afectarían a otros diez mi-
llones de personas: aquellas que 
tienen ingresos por debajo del 
umbral de la pobreza –60% de la 
mediana–, o que tienen muchas 
dificultades para llegar a final de 
mes, y graves carencias materia-
les, como no poder mantener su 
casa a una temperatura adecuada 
–pobreza energética–, o han teni-
do retrasos relacionados con pa-
gos de la vivienda principal.

•   Además, al menos otros seis mi-
llones de personas viven situacio-
nes carenciales: quienes no tie-
nen capacidad para afrontar 
gastos imprevistos, o no se pue-
den permitir siquiera una semana 
al año de vacaciones fuera de su 
casa.

La continua caída de la renta media 
de los hogares desde 2009 hasta 
2015, incluso en años de recupera-
ción económica, da idea del empo-
brecimiento que afecta a buena par-
te de la sociedad. En estos 6 años la 
renta media por hogar se ha reducido 
un 13,16%, pasando de 30.045 m en 
2009 a 26.092 m en 2015.

Este empobrecimiento de las familias 
tiene consecuencias muy graves so-
bre sus condiciones de vida. Entre 
estas dificultades, destaca que en un 
2,6% de los hogares no puede permi-
tirse comer carne, pollo o pescado al 
menos cada dos días: son casi medio 
millón de hogares (477.000) donde 
viven más de un millón de personas 
(1,2 millones). Hay estudios que mul-
tiplican por cuatro estas cifras oficia-
les, y estiman que son un 12,4% los 
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hogares donde no pueden llevar una 
dieta adecuada, y en un 13,8% los 
que no pueden realizar una comida 
de carne, pollo o pescado al menos 
tres veces por semana4; en este caso 
serían entre dos y dos millones y me-
dio de hogares y no menos de 6 mi-
llones de personas con graves défi-
cits alimentarios.

Otro aspecto a destacar en las dificul-
tades de los hogares españoles es la 
pobreza energética, o incapacidad 
para mantener el hogar en una tem-
peratura adecuada. Una situación 
que afecta a más de uno de cada diez 
hogares (10,7%)5, es decir, casi dos 
millones de hogares (1,96) con cinco 
millones de personas (4,92 millones) 
abocadas a sufrir frío y humedades 
en invierno o calores excesivos en 
verano en sus domicilios. Ello produce 
situaciones tan dramáticas como el 
fallecimiento de personas mayores 
por utilizar sistemas poco seguros 
para calentar la vivienda o por tener-
la que iluminar con velas. Unos he-
chos que ponen de manifiesto los 
dramas que hay detrás de los datos y 
estadísticas que hablan de pobreza. 

Aunque los datos que expresan las 
situaciones de pobreza en España 
registran ligeros descensos en los 
últimos años, en todos los casos 
muestran porcentajes más acusados 
que al inicio de la crisis y no parecen 

4  Encuesta sobre Integración y Necesidades 
Sociales de la Fundación FOESSA (EINSFF). 
Lorenzo Gilsanz, 2014

5  Encuesta sobre Condiciones de Vida. Resul-
tados definitivos 2013. INE

R
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reducirse al mismo ritmo que se po-
dría esperar como consecuencia de 
las mejoras de los indicadores de la 
economía, si estas mejoras repercu-
tieran por igual en el conjunto de la 
sociedad.

El carácter estructural de la pobreza 
en España viene determinado no solo 
por su extensión, sino también por su 
cronificación, y porque ya no está 
necesariamente vinculada a situacio-
nes de marginalidad. La pobreza 
afecta hoy a cientos de miles de per-
sonas y familias perfectamente inte-
gradas, incluso a nivel laboral: 8 mi-
llones de trabajadores/as están por 
debajo del umbral de la pobreza. Esta 
es una situación nueva para quienes 
trabajamos en servicios sociales, 
acostumbrados a abordar situacio-
nes en las que pobreza y exclusión 
social eran caras de una misma mo-
neda, que afectaba a familias con 
formas de vida marginales.

Esta realidad, que caracteriza al nue-
vo modelo de sociedad en el que ya 
nos encontramos, plantea a las polí-
ticas sociales el reto de modificar 
substancialmente nuestras estrate-
gias para abordar estas situaciones. 
Pero, sobre todo, plantea importan-
tes retos al conjunto de la sociedad, 
que debemos afrontarlas no solo 
garantizando ingresos suficientes 
para una vida digna, sino también 
ofreciendo oportunidades de realiza-
ción personal y de participación so-
cial efectiva. No solo recursos para 
vivir, sino motivos para vivir. Porque 
contrariamente a lo que sugieren al-
gunos comentarios interesados y R

R
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denigrantes hacia los más necesita-
dos, la sociedad española no es una 
sociedad que aspire a vivir de mane-
ra subsidiada.

Hay un dato muy significativo: mien-
tras el paro de larga duración (más de 
dos años), afecta a más de 1.750.000 
personas, solo 400.000 reconocen 
que han dejado de buscar trabajo, por-
que creen que no lo van a encontrar. 
Así pues, 1.350.000 personas siguen 
buscando trabajo incansablemente, 
después de más de dos años intentán-
dolo sin éxito; a los que hay que añadir 
otras muchas personas que no figuran 
como parados de larga duración, pero 
que sobreviven con contratos preca-
rios, de temporalidad muy reducida, 
en ocasiones a tiempo parcial, y con 
salarios de miseria. A pesar de lo cual, 
unas y otras siguen buscando traba-
jo… ¿puede existir una mayor prueba 
de fortaleza y motivación?

El paro de larga duración, la preca-
riedad laboral y los bajos salarios, 

afectan en conjunto a más de 10 
millones de trabajadores/as, y tie-
nen consecuencias que van mucho 
más allá de las dificultades materia-
les. Para personas mayores de ape-
nas 45/50 años de edad, el paro de 
larga duración o la precariedad es 
una condena a terminar su vida la-
boral en una edad demasiado tem-
prana, ya que cada semana, cada 
mes, cada año que pasan en esa 
situación, disminuyen exponencial-
mente sus oportunidades de mejora 
y de estabilidad. Para las personas 
jóvenes, estas situaciones están 
destruyendo sus expectativas y los 
sueños en sus mejores años, cuando 
tendrían que estar construyendo sus 
proyectos vitales. Ninguna medida 
sería tan eficaz para promover la 
natalidad en España, como crear 
escenarios de seguridad en el em-
pleo y de salarios dignos. Sin ello, 
las medidas de conciliación de la 
vida familiar y laboral o las ayudas 
por natalidad, tendrán una eficacia 
muy limitada.

«El paro de larga duración, la 
precariedad laboral y los bajos 
salarios, afectan en conjunto a más de 
10 millones de trabajadores/as, y 
tienen consecuencias que van mucho 
más allá de las dificultades materiales»

R

Pág. 90



Si la pobreza se cronifica y se trasmi-
te a nuevas generaciones, y si se 
concentra en determinados colecti-
vos o territorios, se dará el dramático 
paso a la exclusión social, y será una 
grave amenaza para la convivencia. 
Pobreza y exclusión social son situa-
ciones bien diferentes: de la pobreza 
se puede salir con un empleo, con 
recursos económicos y con oportuni-
dades de participación social y de 
realización personal. La exclusión es 
un proceso, una espiral diabólica de 
la que, una vez en ella, resulta muy 
complicado salir; la exclusión es una 
forma de aislamiento, de socializa-
ción al margen de las normas socia-
les o de enfrentamiento con la socie-
dad. Salir de esa espiral requiere, a 
su vez, de procesos de especial com-
plejidad y que requieren tiempo. Lo 
sabemos muy bien en los servicios 
sociales. También sabemos que la 
pobreza tiene consecuencias demo-
ledoras para quienes la sufren, pero 
las consecuencias de la exclusión 
social afectan al conjunto de la so-
ciedad, incluso para el desarrollo 
económico.

El que todavía en España no se estén 
produciendo las situaciones de con-
flictividad que se viven en algunas 
ciudades europeas, tiene que ver con 
el extraordinario capital relacional de 
nuestra sociedad, comenzando por la 
fortaleza del modelo familiar. Pero 
todo tiene un límite, y una vez traspa-
sado, será muy difícil recomponer los 
modelos de convivencia positiva de 
los que aún disfrutamos. Por eso es 
una gran irresponsabilidad no inter-
venir cuando aún estamos a tiempo.

Desregulación laboral, 
fiscalidad débil y regresiva y 
debilidad de las políticas 
sociales

Las causas de estas situaciones no 
están en ninguna idiosincrasia de la 
sociedad española, sino en un con-
junto de políticas de corte liberal, 
algunas de las cuales se implantaron 
antes de la crisis económica, y que se 
agudizan por el marco de austeridad 
impuesto por la troika, y que aún no 
hemos abandonado.

«Sabemos que la pobreza tiene 
consecuencias demoledoras para 
quienes la sufren, pero las 
consecuencias de la exclusión social 
afectan al conjunto de la sociedad, 
incluso para el desarrollo económico»

R
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En primer lugar, una política laboral 
desregulada, que considera el traba-
jo como un factor cada vez menos 
importante en la producción. España 
apuesta por un modelo económico en 
el cual la productividad no se funda-
menta en inversión en I+D+I o en 
calidad, sino deteriorando las condi-
ciones laborales de los trabajadores, 
sin estabilidad en el empleo, y con 
demasiada frecuencia, con jornadas 
por encima de las condiciones pacta-
das y salarios de miseria. En estas 
condiciones, los datos que hablan de 
la reducción del paro en los últimos 
años en España, no significan una 
creación real de empleo, sino una 
atomización de los puestos de traba-
jo. Así mismo, cada vez es más fre-
cuente que personas con un empleo 
a jornada completa tengan que acu-
dir a los servicios sociales a solicitar 
ayuda para poder cubrir sus necesi-
dades más básicas (vivienda, alimen-
tación, suministros).

Otra política determinante para el 
estado actual de la sociedad españo-
la, es su sistema fiscal débil y regre-
sivo. Contrariamente a lo que se 
suele decir, los ingresos fiscales en 
España han sido siempre inferiores a 
los de los países de nuestro entorno. 
Incluso en los momentos de mayor 
crecimiento económico (1998 a 2007) 
las rebajas en IRPF y otros impuestos 
que gravan las rentas más altas, 
como Patrimonio, Sucesiones o So-
ciedades, hicieron que la recauda-
ción creciera a menor ritmo que el 
PIB. Nuestros problemas no son por 
exceso de gasto sino por unos ingre-
sos fiscales muy reducidos.

«España apuesta por un modelo 
económico en el cual la productividad 
no se fundamenta en inversión en 
I+D+I o en calidad, sino deteriorando 
las condiciones laborales de los 
trabajadores»

R
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La gran debilidad de la fiscalidad en 
España proviene, en gran medida, de 
las facilidades que tienen las gran-
des empresas y fortunas para pagar 
menos que lo que tienen nominal-
mente establecido, gracias a un en-
tramado de desgravaciones y exen-
ciones. Así, el 85% de la carga fiscal 
cae sobre las clases medias y bajas 
a través del IRPF y de los impuestos 
al consumo, frente a una contribu-
ción muy reducida de la fiscalidad 
sobre el patrimonio, la riqueza o el 
capital. Es muy significativo que 17 
de las 35 empresas del IBEX no pa-
guen nada por el impuesto de socie-
dades en España, cuando sólo 3 de 
ellas cerraron 2014 con pérdidas.

Además, la falta de recursos para 
luchar contra el fraude fiscal, hace 
que éste sea tan elevado en España 
y que los defraudadores lo tengan 
tan fácil. El número de trabajadores 
por habitante de la Agencia Tributa-
ria es uno de los más bajos de Euro-
pa, y solo una tercera parte de la 
ratio que existe en alguno de los 
países de nuestro entorno.

Por último, en España es endémica la 
debilidad de nuestras políticas socia-
les, quizás debido a que en sus mo-
mentos de mayor apogeo –la cons-
trucción del llamado Estado del 
Bienestar, a partir de los años 40 del 
pasado siglo–, España vivía aislada 
del contexto internacional con un 
régimen dictatorial, y su única políti-
ca social era la Beneficencia. Lo cier-
to es que nuestro país dedica menos 
recursos a la protección social que la 

media de los países de la UE. Aunque 
los recortes en el gasto social – Sa-
nidad, Educación y Servicios Socia-
les– han tocado fondo en 2013, toda-
vía no se ha recuperado los niveles 
de inversión en esta materia que 
existía antes de la crisis. La univer-
salidad los derechos sociales está 
amenazada, y con demasiada fre-
cuencia, los derechos de ciudadanía 
se substituyen por prácticas compa-
sivas y asistenciales que consagran 
unos modelos de convivencia trasno-
chados. Es relevante señalar que el 
importe global de los recortes en 
Sanidad, Educación y Servicios So-
ciales entre los años 2009 y 2014 
alcanzan los 20.000 millones de eu-
ros, una cifra muy similar a lo que ha 
supuesto el incremento del coste de 
la deuda pública que asciende, en 
esos mismos años, a 23.000 millones 
de euros ¿Hemos pagado el coste de 
los rescates del sistema financiero, 
una deuda privada mutualizada y 
convertida en deuda pública, a costa 
de recortar las ya débiles políticas 
sociales?

Mientras no se modifiquen estas po-
líticas –laboral, fiscal y social–, per-
manecerán intactas las estructuras 
del nuevo modelo de sociedad en 
España, cuyas consecuencias son la 
pobreza estructural, los graves ries-
gos de exclusión, la precariedad, las 
desigualdades y la falta de movilidad 
social.

Y con ello se configura una sociedad 
en la cual las mejoras de la economía 
no benefician por igual a la inmensa 

mayoría de la población. Una socie-
dad instalada en la precariedad, en 
la inseguridad y el miedo a perder lo 
que se tiene, aunque sea poco; y el 
miedo es extremadamente conserva-
dor, lo que explica muchas de los 
comportamientos individuales y co-
lectivos de la sociedad española en 
la actualidad.

Hoy nos conformamos con sobrevivir, 
aunque sea en condiciones preca-
rias. Para la inmensa mayoría de la 
población, el futuro no existe, toca 
aferrarse a cualquier alternativa que 
permita vivir el día a día, que haga 
posible recuperar el consumo, aun-
que sea de productos y servicios low 
cost, creando la ilusión de que esta-
mos en la senda de la recuperación, 
el principio de un nuevo ciclo que 
recuerda los años de prosperidad 
que tanto añoramos y que la crisis 
vino a destruir. De ahí el temor a que 
cualquier reivindicación desmesura-
da pueda truncar la recuperación y 
hacer que la crisis regrese con todo 
su rigor.

Nos hacen creer que vivimos en la 
mejor sociedad posible. Que cual-
quier alternativa o no existe o nos 
lleva al caos. Tampoco a nivel colec-
tivo existe futuro, sólo el presente. El 
precio de la recuperación es necesa-
riamente la precariedad, sobrevivir, 
el permanente presente ¿Nos están 
robando el futuro? •
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«La universalidad los 
derechos sociales está 
amenazada, y con 
demasiada frecuencia, 
los derechos de 
ciudadanía se 
substituyen por 
prácticas compasivas 
y asistenciales»
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Resulta evidente que la revolución 
digital está afectando y afectará mu-
cho más nuestras vidas. Las personas 
tenemos mucha dificultad para vivir 
en entornos de alta incertidumbre y 
buscamos la estabilidad que propor-
cionan en nuestras vidas un trabajo 
seguro, una profesión estable, una 
familia fuerte y unos ingresos soste-
nibles. La realidad es que la revolución 
digital está poniendo en duda algunos 
de estos grandes principios de la es-
tabilidad personal y familiar.

La confianza en el futuro es funda-
mental para invertir en construir un 
mundo mejor para nosotros y para 
nuestros hijos. La sugestiva idea de 
que lo que ocurre forma parte de un 
plan preconcebido con el objetivo de 
cambiar el reparto del bienestar en-
tre los diferentes actores de la socie-
dad resulta atractiva, pero puede 
desenfocar sobre uno de los princi-
pales actores de la situación que 

estamos viviendo, el cambio de la 
sintaxis de las reglas del juego.

La velocidad del cambio está creando 
nuevas formas de interacción con la 
sociedad que no se basan en cumplir 
con las reglas existentes, sino en 
hacer lo que hoy es posible con los 
nuevos medios digitales y, después, 
si es necesario, cambiar las reglas. 
Así, el propio Google explica en su 
memoria empresarial que los riesgos 
jurídicos de actuar en entornos que 
puedan ser fronterizos o sin legislar 
todavía son reducidos, esto es debi-
do a la lentitud de las administracio-
nes a la hora de actuar en la legisla-
ción de los mismos. Es más, el propio 
hecho de actuar en un ámbito difuso 
con un sistema nuevo abrirá la posi-
bilidad de cambiar las reglas del jue-
go, teniendo en cuenta esa nueva 
realidad de hecho. Probablemente no 
sea nuevo, pero la gran diferencia es 
que ahora es más rápido y es global.

CONFIANZA
Nilo García Manchado. Global CEO de Reticare y fundador del grupo CRAMBO.
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Esta es una de las razones por las 
que la confianza en el futuro no es 
suficiente para interactuar con esta 
nueva realidad.

Nos gusta creer que los problemas 
tenderán a solucionarse, no importa 
lo complejos que sean; sin embargo, 
la realidad se comporta de otra ma-
nera: la solución a los problemas no 
siempre tiene en cuenta nuestros 
intereses.

La reflexión sería que, además de 
desarrollar confianza en el futuro de-
bemos plantearnos cómo vamos a 
construir el futuro que necesitemos. 
La confianza es necesaria, pero si se 
crea sin la suficiente base o sin el 
conocimiento necesario, puede ser 
muy arriesgada.

Este planteamiento nos obliga a de-
sarrollar un plan –no solo interactuar 
con el plan de otros–, construir nues-
tro propio plan que permita definir 
qué interpretación tenemos nosotros 
del futuro que queremos construir y 
qué elementos son necesarios para 
que la realidad futura se parezca al 
plan diseñado.

En Silicon Valley no necesariamen-
te se tiene confianza en el futuro, 
simplemente se investiga sobre las 
dinámicas esenciales del cambio y 
se construye el futuro que el nuevo 
statu quo permite. Parece una ten-
dencia dominante el hecho de que 
el resto de protagonistas sociales 
trata simplemente de adaptarse a 
las propuestas que desde allí se 
plantean.

Plan

La construcción de un plan es siem-
pre difícil (mucho más si cabe cuando 
el entorno tiene tantos elementos 
que desconocemos) y aumenta tanto 
más cuanto mayor sea la dependen-
cia de otros. Lo primero sería definir 
un mapa que nos pueda indicar dón-
de estamos y dónde nos vemos en un 
futuro. Es cierto que deberíamos te-
ner en cuenta la velocidad de cambio 
actual y la necesidad de ir adaptando 
nuestro planteamiento conforme 
evoluciona la situación.

Los que se plantearon que el Brexit 
era imposible se equivocaron y los 
que se reían de las propuestas de 
Trump, también. A la hora de analizar 
los diferentes escenarios de futuro 
debemos ser muy prudentes, ya que 
hoy lo aparentemente imposible, 

irracional o poco probable forma par-
te, más que nunca, de la realidad más 
palpable. 

El papel de un protagonista social de 
hoy, si quiere seguir siéndolo maña-
na, debería pasar por la necesidad de 
reiniciarse, volver a la esencia que lo 
hizo ser como es y buscar cuál será 
su nuevo sitio en el entorno que nos 
toca vivir. 

Sin un plan que vertebre las necesi-
dades de los que nos dan su apoyo y 
que ayude a comprender el nuevo 
escenario que está cuestionando la 
realidad que vivimos, difícilmente 
tendremos el eco que necesitamos.

La defensa de los que salgan más per-
judicados en este vertiginoso cambio 
es más necesaria que nunca. Esta 
defensa debe tener en cuenta cómo 

Components of S&P 500 market value
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construir mecanismos que permitan 
aportar valor en el nuevo mundo.

Por otro lado, no debemos olvidar 
que cada uno de nosotros es también 
beneficiario de buena parte del valor 
actual que se está construyendo.

Mejor o más barato

El desarrollo económico de los últi-
mos 40 años se explica a través de 
un cambio muy evidente en el S&P 
500. En 1975, el 83%* de los activos 
era tangible (edificios, maquinaria, 
etc.) y el 17% lo constituían activos 
intangibles como marcas, patentes, 
etc. En 2015 los datos se habían dado 
la vuelta: el 16% eran activos tangi-
bles y el 84%, activos intangibles. 
Este dato resulta crucial para enten-
der qué está sucediendo en la econo-
mía y por qué países como Alemania, 
Corea o los Estados Unidos son los 
principales ganadores.

El gran esfuerzo se ha centrado en la 
creación de valor, no fundamental-
mente en la capacidad de produc-
ción. Vivimos en una economía don-
de la fuerza no está en manos de la 
oferta, sino que es la demanda la que 
decide quién gana o pierde. La capa-
cidad para producir ya no es un ele-
mento diferenciador tan importante 
como lo fue en el pasado. 

«Un cliente puede tener su automóvil 
del color que desee, siempre y cuan-
do desee que sea negro», la mítica 
frase que Henry Ford escribió en su 
autobiografía es el reflejo de una 

economía poco competitiva y donde 
la oferta gobernaba sobre la deman-
da. Ninguna empresa sobreviviría 
con esa filosofía en el mundo de hoy.

Es cierto que la adaptación al cliente 
está limitada por las economías de 
escala, pero también lo es que hoy en 
día no podemos pensar en un merca-
do local. El éxito de cualquier produc-
to se hace global si se cumplen las 
características necesarias.

La diferencia entre el más barato y el 
mejor puede llegar a multiplicar el 
precio del producto diez veces. La di-
námica de construir un producto más 
barato se basa principalmente en re-
ducir los costes a través de generar 
economías de escala que se consi-
guen por medio del incremento de los 
volúmenes, la estandarización de los 
productos y servicios y la limitación de 
la calidad del producto al mínimo ad-
misible por el cliente, con el objeto de 
reducir el precio de coste. Por supues-
to, uno de los elementos clave en este 
proceso es el coste laboral que, para 
que la propuesta de la empresa que 
desarrolla productos baratos sea pro-
ductiva, debe ser el más bajo posible. 
Los que se centran en el producto 
barato tratan de aprovechar la de-
manda generada por otros anterior-
mente y su única diferencia es el pre-
cio. Así, los clientes que buscan el 
precio más barato migrarán fácilmen-
te de un proveedor a otro siempre que 
encuentren un precio menor.

La dinámica de crear un producto 
mejor se basa en invertir en un mejor 
conocimiento del cliente, en idear 

nuevas propuestas que mejoren cla-
ramente los productos actuales, in-
vertir en protección de la propiedad 
intelectual de los nuevos productos, 
en dar a conocer estas novedades y, 
en definitiva, se basa en apostar por 
el talento y mejorar las condiciones 
de trabajo para que la creatividad 
fluya y genere nuevos productos.

Un caso interesante para analizar es 
la estrategia de Nespresso. A la ma-
yoría nos gusta el buen café, sin em-
bargo, hasta la llegada de Nespresso 
a nuestras cocinas, era mucho más 
complicado que ahora disfrutar de un 
buen café en casa.

Si analizamos el coste por kilo de 
Nespresso comparado con adquirir 
una cafetera que muela el café, la 
diferencia es muy grande. Cualquiera 
que analizase el mercado antes de 
ver la evolución que tendría diría que 
difícilmente en un mercado maduro 
como el café alguien va a multiplicar 
su gasto por siete simplemente por 
ofrecer más facilidades para hacer el 
café. No obstante, hoy en día vemos 
que se ha generalizado el uso de este 
tipo de cafeteras proporcionando 
impresionantes aumentos de factu-
ración a las empresas que las idea-
ron y desarrollaron. Esto ha redunda-
do en una mejora clarísima de la 
competitividad de la compañía, 
creando nuevos puestos de trabajo 
con condiciones mucho mejores que 
los que optaron por vender el kilo de 
café más barato.

Hay muchos casos de éxito similares 
que han dado la vuelta a mercados 
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asentados, pero siempre basándose 
en crear más valor. Ellos son los que 
cambian las reglas del juego.

Que inventen ellos

La historia reciente de España ha 
sido un claro ejemplo de desarrollo 
económico y de adaptación a una 
economía competitiva. El principal 
objetivo ha sido construir productos 
y servicios competitivos basados en 
una buena relación calidad-precio. El 
enfoque no ha sido encontrar nuevos 
productos de alto valor que lleven 
consigo la creación de yacimientos 
de empleo de calidad basados en la 
innovación.

El número de patentes es un claro 
indicador del esfuerzo nacional en 
este sentido. España ocupa el puesto 
27 en la tasa de solicitudes en la Ofi-
cina Europea de Patentes, por debajo 

de países como Estonia, Chipre o 
Puerto Rico, con 32 peticiones por 
cada millón de habitantes en una 
clasificación que lidera ampliamente 
Suiza con 892 por cada millón. La 
diferencia es tan abismal que la 
oportunidad de crecimiento es impre-
sionante. Si hemos llegado hasta 
aquí con esta pobre innovación, ¿qué 
podremos conseguir cuando centre-
mos nuestros esfuerzos en crear 
productos y servicios basados en 
ofrecer más valor e innovación?

La desafortunada frase de Don Mi-
guel de Unamuno resulta un lastre 
enorme en el inconsciente colectivo 
español. «Que inventen ellos» verba-
liza la idea de dejarse llevar por los 
descubrimientos de los otros y apro-
vecharlos en nuestro beneficio, pero 
trae consigo una factura importante: 
ponerse al servicio de los que inno-
van, ya que ellos son los construyen 
el futuro •

«España ocupa el puesto 27 en la tasa de solicitudes en la 
Oficina Europea de Patentes, por debajo de países como 
Estonia, Chipre o Puerto Rico»
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El clima de la Tierra, a lo largo de 
sus 4.600 millones años de existencia, 
ha experimentado multitud de cam-
bios, producto tanto de la composi-
ción de la atmósfera en cada momen-
to como de otros factores. Aspectos 
como la situación de los continentes 
en el globo terráqueo, que ha variado 
a lo largo de la historia geológica de 
la Tierra, o los derivados de la excen-
tricidad de la órbita terrestre y la incli-
nación del eje de rotación, entre otros, 
son origen de cambios climáticos en 
ciclos de miles de años.

Sobre estos cambios naturales nin-
guna influencia puede ejercer la hu-
manidad.

Ya en nuestra era y, concretamente, 
desde la revolución industrial, que se 
produjo sobre la base de un uso más 

intensivo de la energía que permitía 
poner en funcionamiento máquinas y 
establecer nuevos y más eficientes pro-
cesos productivos, y, en particular, tras 
la generalización del uso de los com-
bustibles fósiles como carbón y petró-
leo, se ha venido observando un ascen-
so progresivo de las temperaturas. 

Los científicos paulatinamente han 
ido asociando este incremento con el 
ascenso de los contenidos de deter-
minados gases en la atmósfera, en 
particular, del dióxido de carbono. En 
el quinto informe de evaluación, el 
panel de expertos de Cambio Climá-
tico (ICCP) ha constatado la influen-
cia de la actividad humana en este 
calentamiento.

Los contenidos en la atmósfera de 
dióxido de carbono y otros gases de 

LA LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO:  
UN COMPROMISO DE TODOS
Isabel García Tejerina. Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
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efecto invernadero, como como el 
metano, el óxido nitroso o los gases 
hidrofluorocarbonados, han aumen-
tado vertiginosamente. 

Estos gases se comportan como un 
aislante que envuelve el planeta y 
retiene la energía térmica en la capa 
inferior de la atmósfera terrestre. Si 
los niveles ascendieran demasiado, 
el consiguiente aumento global de la 
temperatura del aire — calenta-
miento mundial — podría perturbar 
las pautas naturales del clima.

La población de algunas zonas podría 
verse beneficiada con el cambio cli-
mático. Sin embargo, son muchos 
más los casos en que se verá afecta-
da negativamente. Los países en 
desarrollo sufrirán más que los otros, 

ya que su falta de recursos les hace 
especialmente vulnerables a la ad-
versidad o a las emergencias de es-
cala relativamente grande. No obs-
tante, la población de estos países 
ha producido solo una pequeña parte 
de los gases de efecto invernadero 
emitidos.

Desde finales de los años 70, se ve-
nía discutiendo sobre la necesidad 
de tomar medidas para frenar y, de 
ser posible, invertir la tendencia de 
incremento de contenido de la at-
mósfera en dióxido de carbono.

En 1979 se celebró la primera confe-
rencia mundial sobre clima, que fue 
la primera muestra de la preocupa-
ción de la comunidad internacional 
sobre este problema.

Distintos científicos venían alertando 
sobre los cambios que se estaban 
produciendo en los registros y atri-
buían a la actividad humana el posi-
ble origen de los mismos.

En la década de los noventa, por pri-
mera vez, se empieza a reflexionar 
internacionalmente sobre el estable-
cimiento de normas para reducir la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero. 

Fue en 1992 cuando se celebró la 
Conferencia de la Tierra, donde se 
adoptó la Convención Marco de Na-
ciones unidas sobre Cambio Climáti-
co y se establecieron objetivos no 
cuantificados sobre el incremento de 
la temperatura.
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En 1997 se aprobó el Protocolo de 
Kioto, primer tratado internacional 
que fijaba objetivos cuantificados y 
vinculantes para los países desarro-
llados, centrados en la reducción de 
las emisiones de dióxido de carbono. 

Importantes países desarrollados, 
cuyos compromisos hubieran sido 
esenciales para el éxito del Protoco-
lo, no lo ratificaron, lo que redujo la 
eficacia del mismo, al estar implica-
dos únicamente los países responsa-
bles 15% de las emisiones globales.

En posteriores cumbres y conferencias 
se fue avanzando para progresar en 
los principios establecidos en Kioto.

La Unión Europea, que ha sido líder 
en todas estas negociaciones, ha ido 
progresivamente estableciendo ob-
jetivos de reducción de emisiones, 
cada vez más ambiciosos. En la ac-
tualidad estamos cumpliendo el se-
gundo periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto, mediante los ob-
jetivos 20/20/20.

En 2014, ante las tendencias favora-
bles en el cumplimiento de estos 
objetivos1, el Consejo Europeo de 
octubre de ese año estableció nue-
vos y más ambiciosos objetivos para 
2030, fijando la reducción del 40% 

1  Los objetivos previstos para 2020, se alcan-
zaron en 2015.

inicialmente prevista de manera ge-
neral como objetivo para acciones 
puramente domésticas. 

Igualmente, se estableció una cuota 
de energías renovables más ambicio-
sa, con un mínimo del 27% del con-
sumo de energía total de la UE. 

También se fijó una mejora de la efi-
ciencia energética del 27% en 2030 
sobre el consumo energético futuro.

Asimismo, la UE tiene una hoja de 
ruta en el horizonte 2050 que fija la 
reducción de gases de efecto inver-
nadero de la UE entre el 80 y el 95% 
del nivel de 1990. Esto significa un 

alto nivel de descarbonización de 
nuestras economías.

Sin embargo, para frenar el calenta-
miento global, provocado por el cre-
cimiento continuo de las emisiones, 
se debían adoptar medidas más am-
biciosas que las establecidas por la 
UE y los demás países signatarios.

A este respecto, es importante poner 
de manifiesto que la UE representa 
casi el 10% de las emisiones globales.

Por ello, aunque el compromiso de la 
UE es absoluto, es preciso involucrar 
a todos los países para frenar los im-
pactos globales del cambio climático, 

«Para frenar el calentamiento global, provocado por el 
crecimiento continuo de las emisiones, se debían adoptar 
medidas más ambiciosas que las establecidas por la UE»
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en particular aquellos responsables 
de las mayores tasas de emisión.

Partiendo de estos logros internacio-
nales, se inició una importante tarea 
de negociación que permitió alcanzar 
en diciembre de 2015 un acuerdo de 
trascendencia histórica, el conocido 
como Acuerdo de París. Este impor-
tante hito va a permitir a la humani-
dad tomar la iniciativa en la lucha 
contra los efectos de los cambios 
que se están produciendo en el clima, 
buscar soluciones y aplicar medidas 
para su remediación. 

Se trata de un gran avance cualitati-
vo y cuantitativo ya que cubre el 99% 
de las emisiones. 

Además, se ha establecido una gober-
nanza que nos permite a todos los 
países ir revisando nuestros compro-
misos para alcanzar el objetivo global.

Anuncios como el realizado por EEUU 
de retirarse del Acuerdo no son una 
buena noticia para la comunidad in-
ternacional. España lamenta profun-
damente esta decisión unilateral. 

En cualquier caso, el Acuerdo de Pa-
rís, que ya está en vigor y ha sido 
firmado por 194 países y ratificado 
por 148 (por lo que no es renegocia-
ble), ha supuesto un éxito del multi-
lateralismo ante un reto que afecta a 
todos los ciudadanos.

El Acuerdo de París reúne a todas las 
naciones en una causa común, el ma-
yor reto medioambiental al que nos 
enfrentamos, manteniendo con fir-
meza nuestros compromisos y redo-
blando los esfuerzos en la lucha 
contra el cambio climático.

España se reafirma con el compromi-
so asumido con el Acuerdo de París, 
tal y como hemos hecho en anterio-
res ocasiones, y está decidida a cum-
plir su parte. 

Por ello, el Gobierno se ha compro-
metido en esta legislatura a impulsar 
una Ley que conforme el marco de 
acción en materia de cambio climáti-
co y transición energética en nuestro 
país. 

Esta ley permitirá establecer las ba-
ses para promover un desarrollo bajo 
en carbono y resiliente al clima, que 
genere crecimiento económico y nue-
vos puestos de trabajo. 

Para comenzar los debates, los pasa-
dos 25 y 26 de mayo, se celebraron 
las jornadas «España, juntos por el 
clima».

De este modo, se dio el primer paso 
para construir este marco de acción 
en materia de cambio climático y 
transición energética en nuestro país 
y, con ello, el camino hacia un mode-
lo de crecimiento verde como vía 

para un desarrollo sostenido y soste-
nible.

En las mismas participaron 24 ponen-
tes, cerca de 400 expertos que apor-
taron su conocimiento y experiencia 
en diferentes áreas; 40 medios de 
comunicación y 76 periodistas.

Las jornadas estuvieron organizadas 
de manera que se trataron diferentes 
temas con gran incidencia en el cam-
bio climático. Se abordaron aspectos 
como la adaptación, particularmente 
relevante para España por las conse-
cuencias en sectores tan vulnerables 
al cambio climático como la agricul-
tura, el agua y el turismo.

Igualmente, se trató sobre el papel 
que deben jugar las ciudades en la 
transición hacia un modelo bajo en 
carbono. La movilidad, la gestión 
de los residuos o el estado del par-
que de viviendas son claves para 
lograr una descarbonización de la 
economía. 

La reducción de las emisiones gene-
radas en las ciudades es una parte 
fundamental de la solución para la 
lucha contra el cambio climático.

Así, la futura Ley constituirá el marco 
idóneo para situar a las ciudades en 
el seno de las políticas de sostenibi-
lidad y sacar a la luz el potencial de 
mitigación que en ellas existe. 

«Anuncios como el realizado por EEUU 
de retirarse del Acuerdo no son una 
buena noticia para la comunidad 
internacional»
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También hubo una sesión de trabajo 
dedicada al transporte. Este sector 
representó el 23% de las emisiones 
totales de gases de efecto inverna-
dero en 2015 y casi el 40% de las 
emisiones de los sectores difusos en 
España.

Asimismo, se trataron los elementos 
que son necesarios en la Ley para 
impulsar un modelo bajo en carbono 
del sector energético e industrial. 

En paralelo a la elaboración de esta 
Ley, el Gobierno trabaja en un Plan 
Nacional Integrado de Energía y Cli-
ma para el periodo 2021-2030, que 
establecerá los objetivos nacionales, 
así como las políticas y medidas ne-
cesarias para alcanzarlos. Este Plan 
debe reflejar la contribución de Espa-
ña a la consecución de los compromi-
sos adoptados a nivel comunitario en 
materia de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, de 

energías renovables, de eficiencia 
energética y de interconexiones.

Hubo igualmente una sesión dedica-
da a la agricultura, responsabilidad 
directa de este Ministerio y sector 
clave para la implantación de cual-
quier estrategia de descarbonización 
de la economía, sobre la base de 
mantener la seguridad alimentaria, la 
biodiversidad, la reducción de la ero-
sión y el uso eficiente del agua.

Todas las aportaciones de las cinco 
sesiones de trabajo se encuentran 
publicadas en la página web del MA-
PAMA. Se ha diseñado un proceso de 
consulta pública previo a la elabora-
ción del anteproyecto de ley para que 
todos los sectores interesados y el 
conjunto de las sociedad española 
pudieran realizar sus aportaciones 
sobre el contenido de la ley.

«La agricultura es uno de los sectores 
clave para el cumplimiento de nuestras 
obligaciones, pues desempeña un 
papel esencial en el equilibrio del 
balance de emisión de gases de efecto 
invernadero»
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La agricultura es uno de los sectores 
clave para el cumplimiento de nues-
tras obligaciones, pues desempeña 
un papel esencial en el equilibrio del 
balance de emisión de gases de efec-
to invernadero. Tan solo el 10% del 
total de emisiones tiene como origen 
el sector agropecuario.

Sin embargo es uno de los principa-
les sumideros de CO2.

La actividad agraria será sin duda 
una de las más afectadas por las 
consecuencias del cambio climático 
a nivel global y tendrá que ser consi-
derada a la hora de abordar el conte-
nido de la Ley española de Cambio 
Climático y Transición Energética.

La ley deberá contener, en especial, 
el mandato para la ruta de reducción 
de emisiones de cada uno de los sec-
tores (la agricultura se encuentra 
como se sabe dentro de los llamados 
«sectores difusos» separados de los 
de las grandes industrias y sectores 
sometidos al «comercio de emisio-
nes») y el sistema de contabilización 
de las mismas, dentro de un sistema 
ligero y abierto a la par que exigente.

Y dentro del mismo, la agricultura y 
la ganadería deberán asumir la cuo-
ta de responsabilidad que les co-
rresponda (todavía no determinada) 
en la limitación de emisiones a la 
par que se trabaja en las medidas de 
adaptación y mitigación necesarias 
para enfrentar y reducir las conse-
cuencias del cambio climático sobre 
las mismas. 

Este papel ya fue reconocido en la 
propia Política Agraria Común (PAC) 
a través del componente verde de las 
ayudas que recibe el sector. Así, los 
cultivos leñosos y las producciones 
ecológicas se consideran como pro-
ducciones que presentan un efecto 
medioambiental beneficioso y son 
positivos para el clima.

La implantación de una agricultura 
capaz de luchar y mitigar el cambio 
climático es una oportunidad para 
que nuestro sector agroalimentario 
incremente su competitividad. Y es 
de este modo, por las oportunidades 
que se ofrecen, como debemos verlo. 
Para ello, estamos trabajando en una 
Estrategia de Agricultura, Clima y 
Medio Ambiente. Y siempre teniendo 
en cuenta la seguridad alimentaria, 
la protección de la biodiversidad, la 
reducción de la erosión y el uso efi-
ciente del agua. 

En definitiva, la Agricultura, la activi-
dad agraria, es «parte de la solución» 
del problema del Cambio Climático. 

Ahora es el momento de poner en 
marcha políticas y medidas naciona-
les equilibradas que faciliten una 
transformación ordenada hacia un 
nuevo modelo de producción y con-
sumo bajo en carbono que favorezca 
la generación de empleo y preserve 
la competitividad de nuestras em-
presas.

La futura ley de cambio climático y 
transición energética dotará de la 
coherencia necesaria para desarro-

llar medidas transversales y sectoria-
les. 

Como expresó el presidente del Go-
bierno en la inauguración de las jor-
nadas «la lucha contra el cambio cli-
mático es una responsabilidad tan 
grande que va a darnos la verdadera 
medida de cada sociedad».

Y es que toda la sociedad tiene que 
implicarse en esta tarea, no sola-
mente los gobiernos. Debemos todos 
asumir nuestra responsabilidad en el 
uso de los recursos y en el cambio de 
paradigma que supone la transición 
hacia un modelo económico compa-
tible con los objetivos que nos hemos 
marcado y con los compromisos ad-
quiridos. Será en beneficio de todos 
y entre todos lo haremos posible •
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Tengo que empezar reconociendo 
que la industria forma parte de mi 
vida. Nací y viví en Zumárraga en un 
entorno completamente industrial. 
Muchos de mis juegos de infancia se 
desarrollan literalmente contra la 
tapia de una acería. Pertenezco ade-
más, a una generación que conoció a 
la de sus abuelos, trabajadores en el 
campo en el marco de una economía 
de subsistencia, que dio paso a la de 
nuestros padres, quienes gracias a la 
oportunidad de la industrialización 
pudieron dar un futuro de formación 
a sus hijos, nosotros, lo que nos ha 
permitido tener oportunidades en un 
mundo más abierto y amplio.

Por tanto, cuando hablo de la indus-
tria no estoy hablando de algo que 
me es emocional o vitalmente ajeno. 
La industria ha conformado, de una u 
otra forma, mi infancia, mi juventud 
y gran parte de mi vida profesional. 
Por eso quiero hablar de la industria. 
Apuesto por reindustrializar nuestro 
país para que otros muchos tengan 
todo un abanico de oportunidades en 
un mundo que es más cambiante que 
nunca. No tengo recetas mágicas 
para este reto, pero trataré por lo 
menos de ser capaz de plantear co-

rrectamente algunas de las dificulta-
des que tenemos a día de hoy.

Voy a empezar planteando una pre-
gunta, cuya respuesta no es obvia. 
¿Queremos realmente tener indus-
tria? ¿Estamos dispuestos como so-
ciedad a establecer las prioridades 
necesarias en nuestras políticas pú-
blicas a todos los niveles, sean vin-
culadas a la ordenación del territorio, 
al urbanismo, al medio ambiente, a 
las infraestructuras, a la educa-
ción…, para acoger proyectos indus-
triales? Si la respuesta es un rotundo 
sí, podemos seguir hablando del 
tema y realmente reflexionar sobre la 
reindustrialización. En caso contrario, 
es mejor cortar el debate de raíz. Sin 
esa clara vocación, no merece la 
pena continuar.

LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. 
REFLEXIONES
Josu Jon Imaz. Consejero Delegado de Repsol.
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Si no me he explicado bien del todo 
en mi comentario previo, les animo a 
que tomen un proyecto de una fundi-
ción, una acería, una papelera o una 
refinería, y busquen su implantación 
en nuestro entorno. He tenido más 
de una experiencia de este tipo en el 
pasado. Si se implican en esa tarea, 
es posible que encuentren ustedes 
motivos, para pensar que estoy en lo 
cierto cuando digo que hay una con-
dición previa para buscar la reindus-
trialización de nuestra sociedad, que 
es desearlo y estar dispuestos a 
orientar todas nuestras políticas pú-
blicas y nuestras acciones a este 
objetivo. No es casual que en Europa 
la proporción de la industria en el PIB 
haya caído claramente por debajo del 
20%. Las dificultades objetivas para 
llevar adelante un proyecto industrial 
existen. Y creo que debemos analizar 
esta dificultad para no autoengañar-
nos en el debate.

Segunda reflexión. Aunque nosotros 
la queramos, la industria no es de-
seada por todos. Hay personas, en el 
pasado e incluso en la actualidad, 
que han reivindicado la sociedad de 
servicios frente a la sociedad indus-
trial, y que han propugnado este mo-
delo para la sociedad española y 
europea. Hay quien defiende abierta-
mente que el declino de empleos en 

la industria es en términos históricos 
semejante a la reducción de empleos 
que se vivió en el pasado en la agri-
cultura, fruto de la mejora de la pro-
ductividad, y que será sustituida por 
empleos en el sector servicios de 
más alto valor añadido. Por tanto, 
para esta línea de pensamiento, la 
transición de la fábrica al servicio 
puede ser un avance positivo.

Hay unas diferencias importantes en 
esta comparación. La primera, que 
no es cierto que la industria, e inclu-
yo aquí los servicios de alto valor 
añadido directamente vinculados a la 
industria, esté reduciendo su partici-
pación en los países desarrollados. 
Alemania, Holanda, Noruega, Corea, 
Finlandia o la Republica Checa son 
buenos ejemplos de ello. En estos 
países el PIB industrial, con la adición 
por supuesto de esos servicios exter-
nalizados (ingeniería, I+D, consulto-
ría…) ha crecido. El caso alemán es 
muy claro.

La segunda es que no hay ninguna 
evidencia, y lo afirma la Brookings 
Institution, de que los incrementos 
de productividad conlleven pérdida 
de empleos industriales. Más bien lo 
contrario. Los investigadores Andes 
y Muro, analizan la carencia de algún 
tipo de correlación entre la adopción 

de robots y la pérdida de empleos 
industriales. Incluso aprecian en al-
gunos casos el efecto inverso: Reino 
Unido y Australia, con menores nive-
les de robotización, han sufrido un 
declive superior al de Suecia y Ale-
mania, con una apuesta tecnológica 
muy superior.

Y hay una tercera y poderosa razón, 
que la resume muy bien el Consejero 
Delegado de una gran empresa con 
la que me toca competir, Dow Chemi-
cal, cuando dice «Allá donde va la 
fabricación, la innovación siempre la 
sigue». La fabricación no es sólo una 
fuente de buenos empleos para gen-
te muy formada; es también el factor 
clave para la innovación. En ausencia 
de fabricación en un entorno geográ-
fico, es muy difícil que afloren la in-
vestigación, el desarrollo tecnológico 
y el diseño. 

Además, la industria es la clave para 
tener un superávit comercial y un 
superávit de cuenta corriente, el gran 
mal de la economía española, la nor-
teamericana y algunas europeas a lo 
largo de las pasadas dos décadas, y 
que ha provocado que hayamos re-
querido enormes flujos de financia-
ción externa, déficit, que afortunada-
mente, empieza a enderezarse. La 
economía española tiene desde hace 

«Las dificultades objetivas para llevar adelante un proyecto 
industrial existen. Y creo que debemos analizar esta 
dificultad para no autoengañarnos en el debate»
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cuatro años un superávit en su balan-
za por cuenta corriente y la mejora de 
los intercambios comerciales ha con-
tribuido decisivamente a ello. Y esto 
es algo que quiero destacar. Porque 
dentro del duro ajuste que ha tenido 
que sufrir la economía española, es 
importante que se vean estos frutos, 
tremendamente positivos. Las expor-
taciones españolas al exterior han 
crecido estos últimos años más que 
las de Francia, Italia o las del conjun-
to de la zona euro, y suponen ya 
254.000 millones de euros, cifra iné-
dita en nuestra historia, y han creci-
do en un 35% desde el comienzo de 
la crisis.

El sector exterior, las exportaciones, 
es un importante motor de la recupe-
ración que estamos viviendo, y lo va 
a ser en un futuro. Además no pode-
mos olvidar que el factor clave del 
incremento de las exportaciones, es 
la competitividad en la fabricación de 
bienes industriales. El 80% de las 
exportaciones españolas son indus-
triales. Por eso es muy importante 
que estemos hablando de reindus-
trialización.

Y por ser menos prosaico, hay otra 
razón muy poderosa para apostar por 
la reindustrialización. Los salarios en 
la industria son mejores. La industria 
paga más, y permite que tengamos 
una sociedad de personas formadas, 
con empleo, y con capacidad de con-
sumo. Mi reflexión introductoria ge-
neracional iba en esa dirección. 
Nuestros padres pudieron salir de la 
economía de subsistencia y dar un 
futuro diferente a sus hijos gracias a 

la industria. Y si alguno tiene dudas 
respecto a la capacidad de genera-
ción de empleo del sector industrial, 
The Economic Policy Institute asegu-
ra que un empleo industrial genera 
2,9 empleos indirectos, mientras que 
un empleo en el sector servicios, ge-
nera de media 1,5 empleos, o sea, la 
mitad.

Por todo esto queremos industria. 
Por todo ello aspiramos a incremen-
tar la participación de la industria en 
nuestro Producto Interior Bruto (PIB). 
Pero los empleos industriales y la 
empresa no son creados por los go-
biernos. Los crean los empresarios. 
Por tanto, si queremos industria, si 
queremos reindustrialización, si que-
remos nuevos empleos industriales, 
necesitamos empresarios. Personas 
dispuestas a asumir riesgo.

¿Qué debemos hacer para que salgan 
empresarios? No quiero menospre-
ciar los programas de apoyo al em-
prendizaje. Pero los empresarios no 
se reproducen por esporas, de mo-
mento. La primera condición para in-
centivar que surjan empresarios pasa 
por su reconocimiento social. En épo-
cas pasadas en este país la figura del 
empresario estuvo socialmente de-
gradada y los hijos y nietos de aque-
llos empresarios tuvieron pocos in-
centivos para continuar el camino de 
sus padres, aunque a pesar de las 
dificultades, algunos optaron por ser 
empresarios siguiendo la senda de 
sus abuelos o de sus padres.

El reconocimiento social del empre-
sario es muy importante, y es clave 
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que se cultive este reconocimiento 
en la sociedad, en las instituciones o 
en los medios de comunicación. Pon-
gan ustedes muchos de los debates 
en los que se analiza la situación 
económica, y vean los mensajes que 
se transmiten respecto a los empre-
sarios, los beneficios empresariales, 
la asunción del riesgo o el éxito eco-
nómico legítimo y legal. ¿Realmente 
creen que fomentan el reconocimien-
to social de empresario? ¿Animan a 
los jóvenes a convertirse en empre-
sarios? Pues si hay que reindustriali-
zar el país, hace falta personas que 
dirijan esos proyectos, y para ello 
hace falta reconocimiento social, es-
píritu innovador, y también, aunque 
esté muy mal decirlo en los tiempos 
que corren, expectativa de incenti-
vos económicos como motivación 
ante los riesgos a los que se van a 
enfrentar.

Pero no basta con reconocimiento. 
Hace falta un entorno competitivo 
para que esos empresarios o esas 
empresas opten por invertir aquí, o 
para que otras empresas u otros em-
presarios de otros lugares vengan a 
invertir aquí. Cuando hablo de entor-

no competitivo estoy hablando de 
muchas cosas diferentes: por ejem-
plo unos costes moderados para la 
actividad que se va a desarrollar. Y 
cuando hablo de costes moderados, 
no estoy poniendo el foco en los cos-
tes salariales. Quiero dejar muy clara 
mi opinión a este respecto: apuesto 
por industrias competitivas, con ele-
vada productividad, con personas 
formadas y que paguen muy bien a 
sus empleados. Los salarios alema-
nes son bastante más elevados que 
los españoles y el peso de la indus-
tria y sus servicios conexos es mayor 
en Alemania.

Uno de los principales costes en mu-
chos sectores es el coste energético. 
En este coste sí quiero poner el foco. 
Por ejemplo, en una de nuestras refi-
nerías, el sesenta por ciento del coste 
es el consumo energético, en nuestro 
caso el gas. Por tanto los costes ener-
géticos son claves para una estrate-
gia de reindustrialización. Un mercado 
de gas más abierto, más interconec-
tado con Europa y con acceso a más 
fuentes de suministro, podría generar 
un gas más barato y costes inferiores 
de suministro. Me consta que esta es 

«Hace falta un entorno competitivo para 
que esos empresarios o esas empresas 
opten por invertir aquí, o para que otras 
empresas u otros empresarios de otros 
lugares vengan a invertir aquí»
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la apuesta del Gobierno y del Comisa-
rio Europeo de Energía y Clima, pero 
debe tener una respuesta más clara y 
rápida en Europa.

Hay otros factores, como es el entor-
no laboral. Unos sindicatos abiertos 
a la negociación, la flexibilidad de las 
centrales sindicales para adaptar los 
horarios y los calendarios a las nece-
sidades de producción, la vinculación 
de incrementos salariales a la reduc-
ción de costes variables, o a los re-
sultados empresariales, son enorme-
mente atractivos hoy en día para la 
atracción de inversiones industriales. 
Y aquí quiero resaltar la responsabi-
lidad sindical que en términos gene-
rales se ha vivido en España desde la 
crisis. Hoy hay sectores que han so-
brevivido y han crecido gracias a esta 
responsabilidad sindical, que ha he-
cho, por ejemplo, que hoy nuestra 
economía sea ya el segundo fabri-
cante de vehículos en Europa. Podría 
hablar también de la propia empresa 
que dirijo, donde sin demérito de las 
lógicas estrategias negociadoras 
empresa-sindicato, siempre hemos 
encontrado el apoyo de los represen-
tantes de los trabajadores en nues-
tra apuesta por mantener una indus-
tria competitiva durante la crisis y 
después de la misma.

La política fiscal es también un ele-
mento clave para la atracción y el 
desarrollo de la industria. Por ello hay 
que ser muy cuidadosos con la fisca-
lidad sobre las empresas y el empleo. 
Nuevamente, al ser este un tema 
delicado, quiero subrayar con clari-
dad mi posición. Creo en una socie-

dad en la que se paguen impuestos, 
de forma claramente progresiva, 
para poder desarrollar y prestar ser-
vicios comunes y de calidad al con-
junto de los ciudadanos, y fundamen-
talmente a aquellos de pocos 
recursos. Sé de lo que hablo. Pude 
estudiar porque una sociedad justa 
me facilitó un sistema de becas que 
me permitió acceder a estudios de 
primer nivel hasta completar los mis-
mos. Defiendo con firmeza el reparto 
de la riqueza. Pero antes de repartir-
la, hay que crearla, por lo que creo 
que los esfuerzos de las empresas en 
invertir, en crear empleo, en desarro-
llar investigación e innovación, de-
ben ser premiados fiscalmente. La 
fiscalidad debe estar al servicio de la 
inversión, de la generación de em-
pleo y de la innovación, para que se 
cree industria y se cree empleo in-
dustrial de calidad.

Otro factor importante para la indus-
trialización: la calidad de vida y el 
sistema educativo en nuestro entor-
no. En Repsol operamos en cuarenta 
países. Si en un país hay un buen 
sistema educativo para los hijos de 
nuestros empleados que debemos 
expatriar, una buena Universidad, un 
buen nivel de inglés en la sociedad y 
una educación en la que se fomente 
el aprendizaje del inglés, las ventajas 
para ir a ese país son mayores. Tam-
bién son importantes la seguridad o 
un buen sistema sanitario, por su-
puesto. Invertir en sanidad y en edu-
cación es relevante para mejorar la 
calidad de vida de nuestros ciudada-
nos, pero es además clave para atraer 
actividad industrial y generar riqueza.

Para ser atractivos, pero también 
para generar competitividad en un 
entorno, para fomentar la industria y 
asegurar niveles de riqueza, es muy 
importante invertir en educación, en 
la universidad, en ciencia, en tecno-
logía y en innovación. Hay una clara 
correspondencia entre un sistema 
educativo y universitario de calidad, 
un sistema de ciencia, tecnología e 
innovación eficiente, una industria 
competitiva, y el PIB por habitante de 
los países. Si queremos reindustria-
lizar España, debemos invertir en 
estas materias, y hacerlo con políti-
cas sostenidas en el tiempo. La in-
vestigación y la industria están muy 
vinculadas. Incluso, el ochenta por 
ciento de la investigación e innova-
ción privada que se hace en nuestro 
país, lo hace la industria. Por otro 
lado la educación, la formación pro-
fesional y la universidad son claves 
si no queremos dejar a gente en el 
camino. La robotización y la inteli-
gencia artificial no tienen por qué 
destruir empleos por ellas mismas. Si 
las personas tienen la formación ne-
cesaria para responder a estos retos, 
las oportunidades surgirán. Sin una 
apuesta clara por la formación, la 
tecnología dejará a muchas perso-
nas, demasiadas, en la estacada.

Al abordar la reindustrialización, no 
puedo dejar de hablarles del mayor 
fenómeno de reindustrialización que 
se está dando hoy en el mundo. Por-
que donde hoy empiezan a crecer los 
empleos industriales, y las industrias 
se deslocalizan hacia aquel país 
es….., a los Estados Unidos. Puede 
sonar curiosa esta afirmación des-
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pués de haber seguido la campaña 
electoral americana. Pero realmente 
esto ha sucedido en Norteamérica a 
partir de los años 2011-2012. Y lo 
digo para romper ese debate que 
asocia país industrial, a un paso in-
termedio anterior a país de servicios. 
Corea del Sur, Alemania o Estados 
Unidos son economías avanzadas, y 
son economías fuertemente ancla-
das en la industria y sus servicios 
conexos.

El Boston Consulting Group publicó 
hace tres años un estudio titulado: 
«Fabricado en América, otra vez». 
Las previsiones del estudio indican 
que en tres-cuatro años, el coste to-
tal de fabricación de muchos produc-
tos, será solamente un 10% o un 15% 
inferior en las ciudades de la costa 
china que en los Estados Unidos. Ló-
gicamente, en muchos casos en los 
que los costes logísticos superen 
esos diferenciales, vamos a ver un 
desplazamiento de actividades in-
dustriales de China a Estados Uni-
dos. Una razón para este salto es la 
revolución energética que está suce-
diendo en Estados Unidos en los 
ocho últimos años, con los hidrocar-
buros no convencionales.

No tenemos las ventajas de Estados 
Unidos en este campo, y no quiero 
llevar el debate a esta simplificación, 
pero hay dos claves sobre las que 
debemos actuar: aprovechar los re-
cursos energéticos endógenos, pro-
pios, de todo tipo, y apostar por unas 
interconexiones energéticas euro-
peas que permitan construir un ver-
dadero mercado único de la energía. 

Mejorar la seguridad de suministro y 
la competitividad energética a través 
de un mercado europeo de la ener-
gía, contribuirá también a la genera-
ción de más empleos industriales.

Podemos hablar de reindustrializa-
ción, pero vuelvo a la pregunta con la 
que iniciaba la reflexión: ¿Nuestra 
sociedad quiere realmente reindus-
trializarse? Por supuesto, estoy ha-
blando de industrias con las mejores 
tecnologías, y con las mismas garan-
tías medioambientales que están 
llevando a la potencia económica 
mundial más avanzada, no a Bangla-
desh ni a Camboya con todos los 
respetos a estos países, sino a los 
Estados Unidos, a reindustrializarse.

Si la respuesta sigue siendo sí, apunto 
otra reflexión. Tras la cumbre de París, 
quiero celebrar sin ambages el éxito 
de la misma. Porque la competitividad 
debe compatibilizarse con la sosteni-
bilidad medioambiental. Pero me gus-
taría que desde Europa analicemos el 
impacto en la competitividad indus-
trial y en el empleo industrial de todos 
los acuerdos medioambientales que 
se adoptan. Los objetivos de tipo 
20/20/20 están muy bien, e incluso el 
elevar al 30% o 40% los objetivos de 
reducción de emisiones de CO2. ¿Pero 
para cuándo la senda para alcanzar el 
20% del PIB industrial europeo? 

Si los acuerdos para una sostenibili-
dad del clima no vinculan progresiva-
mente a todas las grandes econo-
mías del mundo, si no avanzamos en 
la implantación de un precio del CO2 
válido para todos los países del mun-

do y en Europa adoptamos medidas 
unilaterales, nos podemos encontrar 
con el problema de sectores sensi-
bles a la llamada fuga de carbono: el 
cemento, el refino, la química, el pa-
pel, el vidrio, el acero…. Además, el 
CO2 no es un contaminante y no tiene 
por tanto ninguna afección local. Su 
efecto negativo es global, en la me-
dida en la que incrementa la capaci-
dad de la atmósfera de retener las 
radiaciones reflejadas en la superfi-
cie de la tierra, al igual que actúa el 
plástico de un invernadero. Por su 
efecto, la tierra se calienta. Si la 
planta que cierra en Europa, es sus-
tituida por una menos eficiente ener-
géticamente radicada en la India, el 
efecto del calentamiento global será 
más dañino, y habremos perdido los 
empleos industriales en Europa. Por 
eso los acuerdos para frenar el cam-
bio climático deben ser vinculantes 
para todas las partes, y debemos 
medir las consecuencias sobre la in-
dustria europea de las medidas 
adoptadas.

¿Queremos de verdad una reindus-
trialización? Entiendo que sí. En mi 
caso, puedo decirles que mi respues-
ta es rotundamente sí. Y lo hago 
además con la legitimidad de repre-
sentar a una empresa, Repsol, que en 
lo más duro de la crisis en España 
lanzó la mayor inversión de nuestra 
historia: la Refinería de Cartagena. O 
que invirtió fuertemente en Petronor 
para que su refinería pudiese mante-
ner la competitividad. O que apostó 
por la inversión en Puertollano para 
hacer crecer el negocio químico 
mientras el sector cerraba en Europa. 
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Podría nombrar muchos más compro-
misos de esta naturaleza con un ob-
jetivo prioritario: apostar por nues-
tros empleos industriales. Y es de 
justicia reconocer que siempre tuvi-
mos militando, en favor del empleo 
industrial, a un sindicalismo respon-
sable comprometido con este objeti-
vo común.

Una última reflexión. Reindustriali-
zarse hoy, requiere el estar prepara-
dos para los retos que vienen. Las 
tecnologías digitales, la inteligencia 
artificial, la industria 4.0, las nano-
tecnologías, la conectividad…, nos 
avanzan un escenario en el que van 
a surgir nuevas actividades económi-
cas, en el que las líneas divisorias 
entre algunos sectores van a ir dilu-

yéndose y en el que ni siquiera hoy 
en día, las empresas sabemos quié-
nes van a ser nuestros competidores 
en nuestros actuales mercados. Pero 
no debemos tener miedo a este es-
cenario. Las empresas capaces de 
atraer talento, con personas capaces 
de pensar «fuera de la caja», de anti-
ciparse a lo que viene y de apostar 
con claridad por la tecnología y la 
innovación, van a liderar este futuro. 
Nuestra industria debe abordar es-
tos desafíos desde una clara apuesta 
por la anticipación, que debe ser 
complementada con la formación de 
las personas. Solo empresas con per-
sonas con talento y formación van a 
poder hacer frente a este reto, y ade-
más debemos preparar al conjunto 
de nuestra sociedad para este esce-

nario, para que todas las personas 
puedan tener una oportunidad en 
este mundo que viene. 

Son unas reflexiones desde mis pro-
pias vivencias y experiencias, muy 
enfocadas a reforzar las condicio-
nes en el entorno que nos hagan 
más competitivos, para que haya 
gente a la que le merezca la pena 
invertir para llevar adelante un pro-
yecto industrial. Tendremos un país 
más competitivo, sí, pero sobre todo 
más innovador y con más personas 
con empleos en la industria y en to-
dos los servicios conexos a la mis-
ma. Más empleo de calidad, y un 
proyecto personal de desarrollo 
para muchas personas. Eso es para 
mí la industria •

«Los acuerdos para 
frenar el cambio 
climático deben ser 
vinculantes para 
todas las partes, y 
debemos medir las 
consecuencias sobre 
la industria europea 
de las medidas 
adoptada»
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Quiero, en primer lugar, agrade-
cer a la Fundación Anastasio de Gra-
cia - FITEL la oportunidad que nos 
ofrece de poder aportar el punto de 
vista de Inditex sobre algunos de los 
retos que la industria de la moda tie-
ne ante sí en los próximos años. Indi-
tex ha intentado en este sentido ser 
una de las compañías pioneras del 
sector textil, al incorporar a su ADN 
una serie de objetivos estratégicos 
de sostenibilidad (medioambientales, 
laborales, sociales, económicos y 
humanos), que son inseparables de la 
propia actividad y desempeño econó-
mico de la compañía, entendida ésta 
siempre como una tarea a largo pla-
zo. Como consecuencia de este plan-
teamiento, en Inditex creemos que la 
empresa debe ser capaz de generar 
no solo valor económico –base de 
referencia casi exclusiva durante el 
siglo pasado– sino muy especial-
mente valor social y medioambiental, 
gracias a su propio desempeño. 

La base de este modelo se sustenta 
en el concepto que en Inditex cono-
cemos internamente como Right to 
Wear, una filosofía basada en la Car-
ta Universal de los Derechos Huma-
nos cuyo objetivo es analizar desde 
una amplia perspectiva ética y sos-

tenible cada uno de los procesos que 
tienen lugar en la cadena de valor, y 
conseguir así crear productos atrac-
tivos, éticos y de calidad que sean 
una referencia de sostenibilidad eco-
nómica, social y medioambiental 
para nuestros clientes, para nuestros 
empleados, para nuestros proveedo-
res, para las comunidades donde 
operamos y para el entorno en el que 
se desarrolla esta actividad. 

Nuestro compromiso como empresa 
es hacer que Right to Wear tenga un 
contenido y una semántica propia que 
permitan lograr un crecimiento sólido 
y sostenible a corto, medio y largo 
plazo. Todos nuestros equipos profe-
sionales sin excepción están compro-
metidos con este crecimiento. Para 
ello estamos desarrollando acciones 

SOSTENIBILIDAD 
EN EL SIGLO XXI 
Pablo Isla. Presidente de Inditex.

«En Inditex creemos que la empresa 
debe ser capaz de generar no solo 
valor económico –base de referencia 
casi exclusiva durante el siglo pasado– 
sino muy especialmente valor social y 
medioambiental»
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e iniciativas en todas y cada una de 
las fases de nuestro ciclo productivo. 

Es importante entender que esta fi-
losofía parte de una premisa: Lo im-
portante son las personas. Para no-
s o t r o s,  cualquie r  ac t i v idad 
económica solo tiene sentido si está 
concebida de, desde, por y para las 
personas. En primer lugar, porque los 
responsables de ponerla en práctica 
son las más de 162.000 personas de 
99 nacionalidades, que trabajan en 
Inditex en todo el mundo, y que com-
parten una serie de valores que han 

logrado definir a la empresa, tales 
como el trabajo en equipo, la humil-
dad, el esfuerzo, la creatividad, la 
innovación, la autoexigencia, y la 
orientación al cliente. El primer resul-
tado de esta cultura es una empresa 
centrada en las personas y obvia-
mente volcada en el talento creativo, 
debido a su perfil. 

Política ‘Right To Wear’ 

Cada una de estas personas asume 
que el concepto de Right To Wear no 

es algo abstracto que aplican solo los 
equipos de sostenibilidad: es una re-
ferencia ética concreta aplicable por 
cada uno de nosotros en nuestros 
respectivos ámbitos de actuación. De 
esta forma, Right to Wear se concreta 
en los estándares que hemos consti-
tuido de Salud y Seguridad de Produc-
to, en toda la aplicación del Código de 
Conducta y Regulación de los Dere-
chos Humanos y Laborales a lo largo 
de la cadena de producción, en la po-
lítica medioambiental de vertidos, 
reciclaje y reutilización de materiales, 
en la política de agua y biodiversidad, 
en toda la inversión social de la em-
presa y en los consiguientes planes de 
voluntariado y, en definitiva, en toda 
la cultura ética de la compañía. 

Las raíces de esta forma de actuar 
hay que buscarlas sin duda en los 
orígenes de la empresa, que desde el 
primer momento quiso incorporar los 
mejores referentes internacionales y 
las mejores prácticas tanto de gober-
nanza como de producción. Hace casi 
dos décadas, este principio se con-
cretó en la incorporación y desarrollo 
de uno de los primeros Códigos de 
Conducta y Prácticas Responsables 
en nuestro país. Además, nos unimos 
al Pacto Mundial de Naciones Unidas 
para promover el diálogo social entre 
las empresas y la sociedad civil des-
de nuestra perspectiva como compa-
ñía textil. 

De forma paralela, Inditex impulsó el 
Código de Conducta de Fabricantes y 
Proveedores que, junto a los están-
dares de salud y seguridad de pro-
ducto Clear to Wear y Safe to Wear, 

«Para nosotros, cualquier actividad 
económica solo tiene sentido si está 
concebida de, desde, por y para las 
personas.»
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y a la Estrategia Global de Sostenibi-
lidad Medioambiental, definen los 
criterios de actuación a los que están 
sujetos nuestros fabricantes y pro-
veedores. Ya en 2007, Inditex se con-
vertía en la primera empresa textil 
en firmar un Acuerdo Marco con la 
Federación Sindical IndustriALL Glo-
bal Union (en aquel entonces con la 
ITGLWF), que representa a más de 50 
millones de trabajadores en todo el 
mundo. 

En estos años, y para afrontar el reto 
de la sostenibilidad, hemos desarro-
llado innumerables iniciativas, unas 
individuales y otras colectivas, pues-
to que en muchos casos sin una par-
ticipación conjunta de marcas, sindi-
catos, ONG y organizaciones 
multilaterales como la OIT, el efecto 
transformador de nuestro trabajo no 
sería posible. Convencidos de ese 
impulso transformador hemos pues-
to en marcha innumerables progra-

mas y estrategias inspirados en 
nuestros principios de actuación y en 
nuestros valores corporativos que se 
añaden a los ya mencionados y que 
son de obligado cumplimiento para 
todo el Grupo y para nuestros pro-
veedores. 

El paraguas de estos principios de 
actuación es la Política de Derechos 
Humanos de Inditex, aprobada en 
diciembre de 2016 y que sigue las 
directrices de la OIT, de la OCDE y de 
Naciones Unidas –en lo relativo al 
Pacto Mundial, a la Carta Internacio-
nal de Derechos Humanos y a los 
Principios Rectores sobre las Empre-
sas y los Derechos Humanos–. En 
virtud de esta política, nos compro-
metemos a promover los Derechos 
Humanos en todo nuestro ámbito de 
actuación. 

Inditex ha ido creciendo en número de 
tiendas, en países donde opera y en 

«Ya en 2007, 
Inditex se 
convertía en la 
primera empresa 
textil en firmar un 
Acuerdo Marco 
con la Federación 
Sindical 
IndustriALL Global 
Union»R
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«La calidad del empleo tiene asimismo más vertientes que 
desarrollamos a través de los planes de participación en el 
propio negocio de la compañía que reconocen el esfuerzo, 
el talento y el compromiso de nuestras personas.»
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número de trabajadores a través del 
desarrollo de ocho marcas con señas 
de identidad definidas y que compar-
ten la misma visión sostenible. 

Quienes trabajan en tienda son, en 
este sentido, la punta de lanza de 
nuestra actividad, pues ofrecen la 
imagen más clara de nuestra perso-
nalidad como compañía y trasladan a 
los equipos creativos la información 
necesaria para desarrollar las pren-
das que posteriormente vendemos. 
Por ello, es vital para Inditex apoyar 
al personal de tienda con todos los 
recursos formativos y tecnológicos, 
para que éstos centren sus esfuerzos 
en el contacto directo con el cliente 
y en ofrecerles la mejor atención 
para la obtención del feedback que 
necesitamos para hacer sostenible 
nuestro modelo. 

En un sector extraordinariamente 
dinámico y joven, nos esforzamos en 
poner a disposición de las personas 
modelos de relaciones laborales es-
tables -como demuestra el hecho de 
que el 80% de nuestros empleados 
en todo el mundo tenían contrato 
indefinido en 2016- y capaces de en-
cajar con las expectativas y prefe-
rencias de profesionales diversos en 
procedencias y en perfiles. Asimis-
mo, la apuesta por relaciones labora-
les con interlocutores de referencia 
es también indispensable en este 
terreno: si en el caso de nuestros 
fabricantes y proveedores contamos 
con el Acuerdo Marco con IndustriALL 
como herramienta de referencia, el 
Acuerdo Marco con la Federación 
Sindical del Comercio Uni Global 

Union es la base de la relación con 
nuestros empleados. 

La calidad del empleo tiene asimismo 
más vertientes que desarrollamos a 
través de los planes de participación 
en el propio negocio de la compañía 
que reconocen el esfuerzo, el talento 
y el compromiso de nuestras perso-
nas. En 2016 se repartieron 493 mi-
llones de euros entre todos nuestros 
empleados en conceptos de comisio-
nes e incentivos, que se suman a sus 
respectivos salarios, así como 42 
millones adicionales como segundo 
pago del Plan Extraordinario de par-
ticipación directa de los empleados 
con más de dos años de antigüedad 
en el crecimiento de los beneficios, 
que ha sido prorrogado dos años 
más. Por este motivo, la diversidad, 
la igualdad de oportunidades y el de-
sarrollo profesional definen la rela-
ción con nuestras personas. Lo evi-
dencia el hecho de que el 17,4% de 
nuestra plantilla fue promocionada 
en el pasado ejercicio. 

En este viaje hacia la sostenibilidad, 
es preciso también asegurar la con-
tinuidad del negocio a través de la 
aportación de valor a largo plazo, 
más allá de los beneficios. Es decir, 
trabajar para que todas aquellas per-
sonas que se relacionan con nuestra 
actividad obtengan un retorno posi-
tivo. Por eso, invertir más de 1.000 
millones de euros en innovaciones 
tecnológicas en los últimos cinco 
años para apoyar a todos nuestros 
equipos y, especialmente, a nuestro 
personal de tienda, resulta una ac-
ción estratégica, porque impacta no 

solo en ellos sino también en nues-
tros clientes. Un ejemplo destacado 
de estas inversiones es la implanta-
ción de la tecnología de identifica-
ción por radiofrecuencia, RFID, que 
ha permitido facilitar enormemente 
el trabajo en las tiendas y prestar un 
mejor servicio al cliente.

Trazabilidad y transparencia 

Todo esta búsqueda permanente de 
la sostenibilidad en nuestra cadena 
de suministro exige además un tra-
bajo constante en todos los niveles 
que garantice la trazabilidad y trans-
parencia de la producción. Gracias a 
esta trazabilidad y transparencia 
podemos garantizar el cumplimiento 
de nuestros programas, principios de 
actuación y políticas. Todos ellos 
comparten una premisa: son por y 
para el trabajador, que está en el 
centro de todo lo que hacemos. Y 
para ellos hemos diseñado progra-
mas en materias clave como partici-
pación de los trabajadores, salud y 
seguridad laboral, empoderamiento 
de la mujer, salarios dignos, prácticas 
de compra responsable, protección 
de los migrantes o formación y sen-
sibilización. 

En la realidad de Inditex, cualquier 
fabricante al que uno de nuestros 
compradores pueda encargar un pedi-
do, ha de ser previamente auditado 
por nuestros equipos internos y exter-
nos de sostenibilidad, que integran a 
más de 5.000 profesionales. De este 
modo nos aseguramos de que las per-
sonas implicadas en nuestros proce-
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sos tienen en cuenta la sostenibilidad 
y que se vigilan especialmente las 
condiciones laborales, sociales y 
medioambientales en las que los fa-
bricantes y proveedores producen las 
prendas que luego vendemos. 

Lo anterior es posible gracias tam-
bién a que se ha invertido en siste-
mas de gestión. El primero, un siste-
ma de trazabilidad que identifica a 
los 1.805 proveedores con compra 
en 2016 y a todas y cada una de las 
6.959 fábricas que utilizaron para 
producir nuestros pedidos. Este sis-
tema identifica tanto las fábricas 
que tenemos más próximas a nues-
tras sedes y centros logísticos en 
España –cerca del 60% del total– 
como las del resto del mundo, en 
hasta 50 países diferentes en fun-
ción de las especialidades que en 
ese momento las tendencias de 
moda nos estén reclamando y que 
permite saber en todo momento en 
qué proceso y en dónde se encuen-
tra cada una de las prendas que 
ponemos al mercado. 

También es posible garantizar la sos-
tenibilidad con las más de 10.000 
auditorías que en 2016 realizamos a 
esas fábricas. Con ellas nos asegu-
ramos que se cumplen las conven-
ciones internacionales relativas a 
derechos laborales y de que mantie-

nen unas condiciones medioambien-
tales en consonancia con los están-
d a r e s  in t e r n a c io n a le s  m á s 
exigentes. Todo ello se sistematiza a 
partir del ya mencionado Código de 
Conducta para Fabricantes y Provee-
dores, un manual para que los fabri-
cantes sepan qué deben hacer, en la 
práctica, cuando trabajan para Indi-
tex. Y se hace operativo no solo gra-
cias a este sistema de monitoriza-
ción constante, sino también a la 
colaboración directa con los propios 
trabajadores de nuestros proveedo-
res y, por supuesto, gracias a la im-
plicación y dedicación de nuestros 
equipos en todos los países donde 
operamos, ya sean de abastecimien-
to como de venta. 

Acuerdo Marco con IndustriALL 

El otro gran instrumento, de extraor-
dinaria importancia y practicidad, es 
el también ya citado Acuerdo Marco 
con IndustriALL, que se ha ido perfec-
cionando hasta el punto de que no 
solo compartimos con esta Federa-
ción global de sindicatos el listado 
completo de nuestros proveedores y 
fabricantes, sino que incluso estamos 
incorporando a los propios represen-
tantes sindicales en las visitas y audi-
torías que se realizan a las fábricas 
presentes en nuestros 12 clústers. 

«Nos aseguramos que las personas implicadas en nuestros 
procesos tienen en cuenta la sostenibilidad y de que se 
vigilan especialmente las condiciones laborales»
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Los clústers de proveedores son es-
pacios de cooperación que promue-
ven un entorno productivo y sosteni-
ble en un área geográfica estratégica 
para el modelo de negocio de Inditex. 
En los 12 actuales –de los que Espa-
ña, Portugal, Marruecos y Turquía 
concentran más de la mitad de la 
producción para Inditex– tenemos 

nuestros propios equipos de sosteni-
bilidad cooperando, in situ, tanto con 
los representantes de los trabajado-
res como con los propios fabricantes 
y otros miembros de la sociedad civil 
como ONG, gobiernos, asociaciones 
de empresarios, etc.. Todos ellos con 
el objetivo de fortalecer las condicio-
nes socio laborales de miles de tra-
bajadores. 

Hemos hablado, hasta ahora, de 
nuestros clientes, de los trabajado-
res de nuestros proveedores y de 
nuestros propios trabajadores. Per-
sonas que generan valor a otras va-
liéndose de herramientas prácticas 
que permiten, también, asegurarnos 
de que el entorno social y medioam-
biental en el que todos vivimos como 
ciudadanos, como personas, se pro-
tege adecuadamente y, en lo posible, 
se mejora directamente y para lo que 
se llevan a cabo también programas 
sociales en los que sólo en 2016 in-
vertimos 40 millones de euros.

Me refiero también al efecto sede 
que generamos, por nuestra localiza-
ción en España y, especialmente, en 
nuestra sede de Arteixo (A Coruña). 
Generamos un dinamismo económi-
co, social y cultural extraordinario en 
nuestra área de influencia y, en gene-
ral, en España. Valgan algunas cifras. 
Cerca de 7.500 proveedores nos fac-
turaron en España unos 4.600 millo-
nes de euros en 2016, un 34% más 
que cinco años antes, generando in-
directamente unos 50.000 puestos 
de trabajo, contabilizados a jornada 
de trabajo completa. De los 9.596 
empleos nuevos generados por Indi-

tex en 2016, uno de cada cuatro se 
localiza en España, donde en los últi-
mos cinco años hemos conseguido 
crear un total de 9.500 puestos de 
trabajo. 

Pero además de este efecto directo 
en la generación de empleo, merece 
la pena resaltar el nada desdeñable 
efecto en las arcas del Estado, que 
durante los últimos cinco años reci-
bieron más de 2.000 millones de eu-
ros en concepto de Impuesto de So-
ciedades de Inditex, cantidad que 
supone más del 2% del total recau-
dado por el Estado por este concepto 
en el conjunto de la economía espa-
ñola, con una tasa media del 26,38%. 
La contribución total a las arcas del 
Estado por parte de Inditex en Espa-
ña en 2016 superó los 1.600 millones 
de euros. 

Todos y cada uno de los aspectos 
repasados en estas líneas ilustran 
nuestro compromiso como empresa 
para dotar de significado el concepto 
de sostenibilidad. Pero nuestra voz 
es sólo una más y, como parte de la 
cultura de la compañía, trata de 
aportar una visión práctica a partir 
de nuestra experiencia en la creación 
y distribución de moda a nivel mun-
dial. 

En esta labor, reitero, es indispensa-
ble situar a las personas en el centro 
de nuestra actividad, también en los 
debates sobre el futuro. Son las per-
sonas las que dan y han de dar sen-
tido a la actividad económica, tanto 
desde la perspectiva del cliente 
como desde la perspectiva laboral •
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Gestión de recursos Humanos

Sé que la primera duda que pueden 
plantear mis palabras es sobre la 
correcta utilización de los términos; 
pero evitaré el debate terminológico 
sobre la función que desarrollo en la 
empresa y utilizaré la denominación 
a la que estoy más acostumbrado: 
gestión de los recursos humanos.

Espero que, pese a lo cuestionable 
de su uso y las reservas ideológicas 
que el mismo pueda plantear, el lec-
tor sepa acompañarme por el camino 
de estas reflexiones que me dispon-
go a compartir.

No voy a hablar de la función en sí, ni 
de su perímetro material, ni de los 

límites de su distribución en el es-
quema orgánico de la empresa, ni de 
las teorías sobre su enfoque o sobre 
su desarrollo, ni siquiera de los tipos 
que puedan distinguirse en su ejerci-
cio. 

Coherencia

Quiero hablar de una cuestión que 
me preocupa permanentemente y 
que se me va presentando, en nume-
rosísimas ocasiones y formulada en 
múltiples interrogantes, a lo largo de 
toda mi experiencia profesional. Me 
refiero a la cuestión de la coherencia.

Entre las múltiples exigencias que 
cada uno de nosotros se impone en 

LA COHERENCIA, LA CONFIANZA,  
LOS VALORES, LA ÉTICA Y  
LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA
Jesús Izcue. Presidente del Grupo ArcelorMittal en España.
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«La actuación del directivo de recursos 
humanos es analizada con rigor por 
todos los agentes que reciben o inciden 
en los efectos de la misma»
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su vida personal como límite mínimo 
de decencia, se encuentra la cohe-
rencia. Nadie admitirá como acepta-
ble a una persona que se conduce en 
la vida despreciando la necesidad de 
ajustar sus actos a los principios y a 
los valores que asume. Por el contra-
rio, uno de los mayores reproches 
que dirigimos a otras personas es el 
de la incoherencia.

No toleramos que se nos predique 
una cosa y se nos demuestre con los 
hechos que se practica otra, que se 
nos intente convencer de la nobleza 
de intención y se nos decepcione con 
lo espurio de los actos.

Esta exigencia que cada uno de no-
sotros asume en el plano personal es 
evidente que nos la vamos a plantear 
en el plano profesional, sea cual sea 
la actividad a la que nos dediquemos.

Probablemente esta exigencia no se 
hace especialmente difícil de cumplir 
en aquellas actividades meramente 
técnicas en las que la labor básica 
consiste en una ordenación de los 
elementos gestionables de acuerdo 
con el orden que exige la lógica me-
cánica, técnica o científica de su 
acervo competencial.

La dificultad emerge de una manera 
especialmente marcada en el terreno 
de la gestión de los recursos huma-
nos, en el cual las variables de las 
opciones disponibles, la relatividad 
de sus consistencias, la subjetividad 
de sus apreciaciones y la afectación 
al evanescente mundo de la psicolo-
gía, en su dimensión individual y co-

lectiva, hacen más dificultoso el 
acierto, tanto si se contempla desde 
la perspectiva de la eficacia como 
desde el riguroso canon de la cohe-
rencia, por el cual nos preguntamos 
en este artículo.

Ese plano de dificultad se asienta 
sobre bases que se perfilan tanto en 
el ámbito interno como externo de la 
empresa. Muchas veces son las cir-
cunstancias ajenas a la voluntad o 
carácter del directivo de recursos 
humanos las que dificultan la adop-
ción de decisiones que puedan so-
portar el contraste de la coherencia.

Son muchos los ojos que observan 
esas decisiones y lo hacen en clave 
de reivindicación o de exigencia, ur-
giendo unas veces la satisfacción de 
una demanda, otras la evitación de un 
efecto y siempre un trato equitativo.

El trato equitativo se constituye con 
frecuencia en el canon de la cohe-
rencia.

La actuación del directivo de recur-
sos humanos es analizada con rigor 
por todos los agentes que reciben o 
inciden en los efectos de la misma. 
Con frecuencia las expectativas so-
bre ella, contemplada desde puntos 
de vista e intereses diferentes, son 
contradictorias entre sí y conllevan 
que la satisfacción de unas dejen 
insatisfechas otras.

En el análisis de la cuestión destaca-
ría tres aspectos que vienen a condi-
cionar las decisiones que se tomen y 
que ponen en tensión las exigencias 

de la coherencia en la actuación di-
rectiva: La realidad externa de la 
empresa, sus tensiones internas y el 
talante directivo.

a) Realidad externa de la empre-
sa. La empresa se mueve en una 
realidad dinámica, en la que las pul-
siones del mercado, los cambios nor-
mativos y la variación en los referen-
tes van enmarcando la toma de las 
decisiones. 

La decisión tomada hoy en un con-
texto dado puede resultar inapropia-
da poco tiempo después en una nue-
va realidad alterada. 

A veces, no es el cambio el que hace 
cuestionable la coherencia de las 
decisiones, sino la velocidad de los 
cambios que imponen la necesidad 
de su reforma.

Una decisión tomada hoy ha de ser 
revocada o contradicha unas sema-
nas después. La lógica de la nueva 
decisión puede ser incuestionable, 
pero su intrínseca coherencia puede 
no ser evidente o directamente pue-
de no existir en apariencia.

El principal público objetivo de estas 
decisiones, en el ámbito de la gestión 
de los recursos humanos, son los tra-
bajadores y sus organizaciones sindi-
cales, los cuales las contemplan desde 
el punto de vista de sus intereses, an-
tes que desde el punto de vista del 
mercado o de la rentabilidad necesaria.

La decisión de incremento de la pro-
ducción, y del refuerzo con nuevas 
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contrataciones de trabajadores que 
ello puede exigir, puede quedar inme-
diatamente contradicha por un rápi-
do cambio en los precios impredeci-
ble unas semanas antes. 

En un sentido contrario, la decisión 
de cierre de una instalación puede 
demostrarse inconveniente semanas 
después de adoptada porque un sú-
bito cambio en el mercado aconseja 
un incremento de la producción a la 
que se acaba de renunciar.

¿Es coherente adoptar, urgidos por el 
cambio de circunstancias, una deci-
sión que contradiga radicalmente 
otra anterior?

Es evidente que sí, dado que la adap-
tación a la realidad es un imperativo 
ineludible para toda empresa que 
aspire a pervivir; pero esa coheren-
cia será negada por las personas que 
se ven perjudicadas y alegarán pre-
cisamente lo inverosímil de un cam-
bio tan radical en tan corto espacio 
de tiempo.

Acreditar coherencia en una secuen-
cia de decisiones, movidas por la ur-
gencia que plantea una realidad que 
cambia velozmente, es uno de los 
retos de nuestra gestión.

b) Tensiones internas de la em-
presa. La empresa es una organiza-
ción humana y, por ello, una organi-
zación con limitaciones, cuando no 
con imperfecciones; tanto más cuan-
to más compleja.
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En cualquier organización humana se 
hacen patentes las personalidades 
individuales de quienes la integran y 
cualquier organización humana, en su 
conjunto, posee una personalidad 
propia, lo que podríamos denominar 
una cultura organizacional.

Tanto por influjo de las personalida-
des individuales, particularmente de 
sus directivos, como por el de la pro-
pia cultura colectiva, la actuación de 
la empresa está llena de tensiones 
que se evidencian en la toma de de-
cisiones y en la transmisión de las 
órdenes.

Cuanto más grande y compleja sea la 
empresa, más riesgo existe de que la 
lógica de las decisiones no llegue a 
ser comprendida.

Por otra parte, los cambios en los 
equipos directivos y, con ellos, las 
diferencias en la apreciación de la 
realidad y de las prioridades, con-
llevan reorientaciones en objetivos 
y maneras de actuar, que someten 
la gestión de recursos humanos a 
tensiones dentro de la organiza-
ción y ante su público objetivo, el 
cual –como se ha señalado más 
arriba– está integrado principal-
mente por los trabajadores y sus 
representantes.

Las decisiones adoptadas por un di-
rectivo en un momento dado pueden 
ser contradichas por decisiones de su 
sucesor, sin mediar necesariamente 
un cambio en las circunstancias.

La declinación de las órdenes a lo 
largo de la cadena jerárquica consti-
tuye, por otro lado, un reto en la ges-
tión para conseguir la fidelidad a su 
objeto, la comprensión de su sentido, 
la lógica de su formulación y, en 
suma, la cohesión de la organización 
en su conjunto.

c) Talante directivo. Aunque ya 
se ha mencionado en el apartado 
anterior, como parte integrante de 
la cultura colectiva en cuanto que 
esta es suma de los caracteres de 
los miembros de la empresa, uno de 
los aspectos a considerar por sepa-
rado en el análisis de la coherencia 
empresarial es el talante de los di-
rectivos.

Cada directivo posee, en cuanto que 
individuo, un carácter propio que lo 
hace más o menos proclive a la co-
municación y al trabajo colectivo. Su 
posición en la cadena jerárquica in-
fluye en la calidad de la transmisión 
de órdenes e informaciones y, por 
ello, en la imagen interna de la direc-
ción globalmente considerada.

El talante de los directivos, con ma-
yor influencia cuanto más alta sea su 
posición relativa, determina la forma 
de conducirse la empresa y la per-
cepción de su acción.

En este contexto, triplemente con-
dicionado, es en el que se realiza el 
análisis de coherencia al que esta-
mos intentando orientar estas lí-
neas.

De los tres aspectos considerados 
solo hay uno ajeno a la gestión y res-
ponsabilidad de la empresa, el refe-
rido a la realidad externa. Los otros 
dos son internos y gestionables.

¿Puede una empresa actuar coheren-
temente en este entorno y puede 
acreditarse como coherente ante los 
públicos objetivos ante los que actúa 
y, de manera especial, ante sus tra-
bajadores?

Esa es la pregunta a la que tratamos 
de responder y la respuesta ha de ser 
afirmativa necesariamente.

Es posible mantener la coherencia 
en las decisiones, es posible man-
tener la coherencia frente a los 
trabajadores y es posible hacer en-
tender el sentido de aquellas en un 
entorno cambiante y en una se-
cuencia fluctuante de adopción de 
medidas.

Ante la realidad exterior la cohe-
rencia exige precisamente procla-
mar la necesidad de adaptación a la 
misma y declararse movidos por 
esa necesidad.

«En cualquier organización humana se 
hacen patentes las personalidades 
individuales de quienes la integran»
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Confianza

La verosimilitud de tal propósito es-
tará en función de otro factor impor-
tante, tal vez el más importante de la 
dinámica de las relaciones laborales, 
el factor de la confianza.

Para alcanzar esa confianza habrá 
que trabajar en los otros dos aspec-
tos analizados, la organización y el 
talante directivo. Ahí se ha de cen-
trar el foco de la gestión, trabajar la 
organización y trabajar la actitud de 
toda la línea jerárquica y directiva, 
entendida en su más amplio sentido.

Si bien se analiza, todo el plantea-
miento focalizado en el concepto de 
la coherencia está en realidad refe-
rido al concepto de la confianza. 
Dicho de otra forma y siendo cons-
cientes de que lo primordial es un 
actuar ajustado, no se trata tanto de 
ser coherente, como de que la cohe-
rencia se perciba como tal en condi-
ciones complejas, lo cual es tanto 
como convocar a la apreciación de 
las cosas y, por tanto, a la confianza 
que la actuación empresarial pueda 
suscitar.

No es fácil proporcionar recetas en 
este terreno, en parte también por-
que no solo ha de tomarse en consi-
deración la incidencia de los tres 
factores antes apuntados, sino tam-
bién porque ha de considerarse la 
percepción de los observadores con-
cernidos (en nuestro enfoque los 
trabajadores y sus representantes) y 
ahí también influyen las experiencias 
previas, la cultura social, etc.

Así las cosas, ha de afirmarse enfá-
ticamente que la confianza no solo es 
posible, sino también necesaria.

Valores

Una primera vía de acción puede ser 
la proclamación de los valores que la 
empresa comparte. Los valores ex-
presan juicios éticos que orientan la 
acción y que, contrastados con una 
realidad constante o imaginada, ha-
cen prever un comportamiento em-
presarial. Son factores que inspiran 
la organización y la conducta de sus 
miembros, en particular de sus diri-
gentes. Inciden, por tanto, en los dos 
factores internos de nuestro análisis.

Estos valores, de orientación emi-
nentemente ética, se constituyen a 
la vez en configuradores de la reali-
dad e identidad empresariales y en 
vehículos de liderazgo.

Para ser eficaces no bastará con que 
sean meramente enunciados, debe-
rán ser realmente compartidos, sen-
tidos y vividos. La experiencia em-
presarial habrá de acreditarlos como 
reales, más allá de las grandes pro-
clamaciones, y hacerlo así contribui-
rá eficazmente a generar el clima de 
confianza entre los públicos objeti-
vos.

No es intención de este artículo teo-
rizar sobre los valores de la empresa, 
sobre su proceso de formulación o 
las características de su enunciado. 
Se trata, más bien, de destacar la 
importancia de esta herramienta, 

«Los valores 
expresan juicios 
éticos que 
orientan la acción 
y que, hacen 
prever un 
comportamiento 
empresarial»
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propia del pensamiento estratégico 
de la empresa e inspiradora de la 
verdadera validación de su existen-
cia que es la práctica real. Compar-
tirlos verdaderamente es experimen-
tarlos verdaderamente y, al hacerlo, 
se refuerzan, se consolidan, se hacen 
visibles y alcanzan, para propios y 
extraños, el espacio de los afectos 
en el que residencia la confianza.

Ética

Sin abandonar el terreno instrumen-
tal en la gestión, otra herramienta 
interesante la constituye el código 
de conducta empresarial, considera-

do como un documento formal que 
proclama, no ya solo los valores ins-
piradores, sino pautas concretas 
para la acción, formuladas sobre la 
hipótesis de situaciones fácticas 
concretas.

Las reflexiones hechas en torno a los 
valores pueden reproducirse a propó-
sito de los códigos de conducta em-
presarial. No se trata tanto de que 
existan como de que se respeten. El 
respeto real y constatable contribui-
rá de manera eficaz para que la em-
presa acredite su fiabilidad y, por 
tanto, obtenga la confianza de sus 
«stakeholders» y, entre ellos los tra-
bajadores.
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Transparencia

Una empresa que ha conseguido 
acreditarse como fiable ante sus tra-
bajadores, y ante los representantes 
de estos, podrá hacer entender mejor 
el sentido de sus decisiones y podrá 
adoptar de manera más eficaz y ágil 
las medidas necesarias para su 
adaptación a la realidad cambiante. 
Será menor el rechazo que a priori 
genera la desconfianza y podrá aco-
meter las soluciones que requieren 
los nuevos problemas minimizando el 
conflicto incluso en circunstancias de 
gran adversidad.

El gran reproche que tememos, el de 
actuar incoherentemente, y que se 
hace previsible en una realidad volá-
til necesitada de decisiones inmedia-
tas y en rápidas secuencias, se des-
vanecerá por efecto del crédito 
acumulado.

Ese camino requiere un gran esfuer-
zo en el terreno de la transparencia. 
La comprensión de la lógica de las 
decisiones se facilita si se ponen a la 
vista todas las partes del silogismo 
que constituye la toma de decisión. 
El reto se encuentra en hacerlo en la 
medida en que se pueda, teniendo en 
cuenta que de ello puede derivarse 
una fuga de información inconve-
niente desde el punto de vista de la 
competencia en el mercado. Dicho de 
otra manera, la pregunta es si puede 
darse una información a los trabaja-
dores, netamente a través de sus 
representantes, que puede llegar 
inconvenientemente a los competi-
dores. La respuesta a esta pregunta 

es tanto más fácil cuanto mayor sea 
el nivel de confianza, tanto de los 
trabajadores o sus representantes 
hacia la empresa, como de esta hacia 
aquellos.

Es cierto que ha de asegurarse la 
reserva respecto de la información 
sensible, pero también es cierto que 
en aras a esa reserva la empresa no 
puede limitarse a pedir actos de fe.

Repárese en que no estamos hablan-
do de los procedimientos reglamen-
tariamente regulados, como puedan 
ser los procedimientos de extinción, 
suspensión o modificación de relacio-
nes o condiciones de trabajo. En ellos 
bastará con cumplir los requisitos 
legales establecidos, los cuales con-
templan la información a suministrar 
y el tratamiento discreto que de la 
misma ha de hacerse. En realidad 
nos estamos refiriendo a la comuni-
cación formal o informal que ha de 
existir entre empresa y representa-
ción social y, en última instancia, 
entre empresa y trabajadores. Es en 
esa comunicación en la que se va 
fraguando el clima de confianza, ese 
clima al que aspiramos y que consti-
tuye el sustrato que facilita la ges-
tión y el entendimiento.

Conclusión

He hablado de coherencia y he habla-
do de confianza. La coherencia nos 
es exigible en cualquier caso, la con-
fianza la hemos de ir ganando día. 
Una base de confianza es imprescin-
dible para el buen funcionamiento de 
la empresa y el empeño en conse-
guirla tiene el mismo fundamento 
que el que nos impulsa a actuar co-
herentemente, siempre inspirados en 
unos valores y conducidos por unos 
criterios de ética empresarial. Los 
que vocacionalmente hemos asumi-
do la gestión de recursos humanos 
en la empresa nos dedicamos con 
entusiasmo a lograrlo, sorteando las 
dificultades que encontramos en el 
camino.

La medida de nuestro acierto está en 
los resultados que obtenemos en la 
implementación de unos objetivos 
empresariales, pero la calidad del 
mismo se cifra en nuestra forma de 
obtenerlos, teniendo como referen-
tes unos valores y una orientación 
ética, basados en el respeto, la co-
municación, el diálogo y la honesti-
dad personal y organizacional •

«Una empresa que ha conseguido 
acreditarse como fiable ante sus 
trabajadores, y ante los 
representantes de estos, podrá 
hacer entender mejor el sentido de 
sus decisiones»

Pág. 137

TENDENCIAS 2017
Artículo de opinión



Pág. 138

CARLOS 
JARQUE



Nuestro Grupo cuenta con una 
trayectoria de más de 115 años en el 
mercado, y se ha consolidado como 
una de las primeras compañías inter-
nacionales de servicios ciudadanos, 
presente en sectores de servicios 
medioambientales, gestión integral 
del agua e infraestructuras y en más 
de 50 países.

FCC es la actual heredera de la expe-
riencia acumulada por un grupo em-
presarial, que ha sido testigo excep-
cional de más de un siglo. Es una 
compañía dinámica, con experiencia, 
capacidad de adaptación y reacción 
ante los diversos escenarios que se 
le presentan, que contribuye al desa-
rrollo y progreso de las ciudades, 
creando valor para el conjunto de los 
ciudadanos, clientes, accionistas y 
colaboradores. 

Tiene un equipo magnífico de profe-
sionales altamente especializado en 
todas las ramas de la ingeniería y de 
los servicios y aportamos conoci-
miento, tecnología e innovación en 
cada proyecto que realizamos. Ade-
más, FCC tiene una política de res-
ponsabilidad corporativa fuertemen-

te implantada basada en apoyar a las 
comunidades locales donde la com-
pañía opera.

La eficiencia, la innovación y la pro-
tección del medio ambiente son para 
nuestro Grupo prioridades estratégi-
cas para cada una de las áreas de 
negocio. La gestión eficiente de los 
recursos y la mitigación de los impac-
tos están presentes en FCC, desde el 
diseño a la planificación de los pro-
yectos hasta su posterior ejecución y 
gestión.

La conexión ciudadana es uno de los 
grandes valores del Grupo. Algunos 
de los principales retos globales que 
afectarán al panorama socioeconó-
mico de ciudades, gobiernos y em-
presas son los siguientes:

FCC, UNA EMPRESA SOSTENIBLE QUE  
PERSIGUE LA EFICIENCIA Y LA INNOVACIÓN
Carlos M. Jarque. Consejero delegado del Grupo FCC.

R

«FCC es la actual heredera de la 
experiencia acumulada por un grupo 
empresarial, que ha sido testigo 
excepcional de más de un siglo»

Pág. 139

TENDENCIAS 2017
Artículo de opinión



•  Presión climatológica
•  Cambio Climático
•  Escasez hídrica
•   Disrupción de nuevas tecnologías
•   Globalización económica y tercia-

rización del valor añadido

El Grupo FCC, como muestra de su 
compromiso con la identificación de 
soluciones para las ciudades del fu-
turo, colabora con prestigiosas uni-
versidades para la práctica total del 
desarrollo de los proyectos, entre las 
que caben destacar la Universidad 
pública Rey Juan Carlos de Madrid; 

la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid); la Universidad de Almería; 
la London School of Economics and 
Political Science; la Universidad bri-
tánica de Southampton; la Universi-
dad de Verona (Italia), o la Universi-
dad de Delft en Holanda, entre otras.

La Innovación en los negocios 
del Grupo FCC

FCC enfrenta los desafíos que plan-
tean las ciudades del futuro a través 
de la inversión que destina a la inno-

vación. La compañía apuesta por el 
uso de tecnologías avanzadas y el 
desarrollo de nuevos procedimientos 
y servicios para mejorar la eficiencia 
en sus procesos y favorecer el desa-
rrollo económico, transformando la 
innovación de sus negocios en ven-
tajas competitivas, gracias a las 
capacidades y competencias asumi-
das desde la organización en esta 
materia. 

La estrategia de innovación es defi-
nida por cada uno de los negocios 
(Medio Ambiente, Agua y Construc-

Percepción de oportunidades

Generación de ideas

Colaboraciones y alianzas

Transformación de ideas
en proyectos

Evaluación de los riesgos

Evaluación de alternativas

Conocimiento del entorno
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ción) respetando los objetivos estra-
tégicos de innovación del Grupo, ta-
les como la conversión de los 
residuos en energía.

Concretamente en el Área de Medio 
Ambiente, FCC realiza labores de I+D+i 
desde hace más de 30 años. Esta divi-
sión ha venido invirtiendo desde sus 
orígenes en proyectos encaminados a 
conseguir ciudades más cómodas y 
sostenibles, utilizando para ello las tec-
nologías más innovadoras con equipos 
ecoeficientes que, permanentemente, 
consiguen la máxima reducción posible 
de emisiones contaminantes, gases de 
efecto invernadero, emisiones sonoras 
a la atmósfera, así como la mayor efi-
ciencia energéticas.

Han sido innumerables los proyectos 
acometidos, aportando desarrollos 
técnicos y soluciones innovadoras a 
lo que demanda este específico mer-
cado a las exigencias municipales, a 
las de ahorro energético y en general 
a la demanda creciente de solucio-
nes medioambientales para las áreas 
urbanas. 

 La recogida y tratamiento de resi-
duos supone el centro de la estrate-
gia de FCC Medio Ambiente, por 
ello, la selección en origen y el de-
sarrollo de nuevas prácticas y tec-

nologías para una reutilización, re-
ciclaje y valorización más extensa y 
eficiente forma parte del día a día 
de la división. 

Con el objetivo de desarrollar proyec-
tos en esas líneas, la compañía hace 
uso de metodologías para la monito-
rización y el trato de la información, 
y se integran nuevas tecnologías en 
los distintos procesos para una co-
municación más eficiente.

Precisamente debido a la inquietud 
en materia de sostenibilidad ambien-
tal, y junto a los avances tan impor-
tantes que se están consiguiendo en 
sistemas de tracción eléctrica y en 
sistemas de almacenamiento y con-
trol de energía eléctrica, han permi-
tido a FCC disponer en varias ciuda-
des españolas de un porcentaje total 
de la flota con tecnología de tracción 
eléctrica, habiendo desarrollando 
vehículos innovadores, en algún caso 
con diseños y desarrollos propiedad 
de la compañía.

FCC ha desarrollado, experimentado 
y puesto en servicio diferentes tipos 
de equipos que eliminan completa-
mente las emisiones de gases conta-
minantes y de ruido durante el traba-
jo como vehículo de servicio urbano 
(ZEV, Zero Emission Vehicle, Vehículo 

con Emisiones Cero), aplicando tec-
nologías de vehículos eléctrico híbri-
do serie recargables con tecnología 
de baterías o con tecnología de ultra-
condensadores que prestan el servi-
cio en el ámbito urbano en modo 
puramente eléctrico, e incluso, tec-
nología de vehículos pesados pura-
mente eléctricos. 

Como ejemplo de esta estrategia efi-
ciente y sostenible, FCC ha diseñado 
una flota de vehículos 100% eléctricos 
para gestionar los servicios municipa-
les. Además, FCC Medio Ambiente 
está participando en un ambicioso pro-
yecto denominado Methamorphosis 
para convertir los centros de trata-
miento de residuos en fábricas de bioe-
nergía. La tecnología que incorpora 
este proyecto permitirá que las insta-
laciones de tratamiento de residuos 
alcancen un nivel de eficiencia superior 
con una menor emisión de gases de 
efecto invernadero.

FCC Aqualia, el área especializada en 
el ciclo integral del agua, consciente 
de su papel en la gestión del agua, 
trabaja para mitigar los problemas de 
suministro que puede ocasionar el 
aumento de la demanda de agua a 
nivel mundial, a través de la incorpo-
ración de la tecnología que permite 
mayores eficiencias, reducción de 
fugas, y educación del usuario hacia 
un consumo responsable. 

La tecnificación de esta actividad y la 
innovación aplicada a las operacio-
nes ha permitido proyectos como: la 
reutilización del agua residual que 
contribuye a preservar el recurso; la 

«Concretamente en el Área de Medio 
Ambiente, FCC realiza labores de I+D+i 
desde hace más de 30 años»
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implantación del sistema de tele lec-
tura (4.469 contadores) que registra 
y envía los consumos del cliente; los 
nuevos vehículos de limpieza que 
minimizan los efectos acústicos has-
ta un 35%; o el acondicionamiento de 
colectores vecinales para su incorpo-
ración a la red de saneamiento. 

En el área de gestión integral del 
agua, la innovación forma parte de la 
cultura de los empleados y está inte-
grada en todos sus procesos, desde 
la identificación de oportunidades y 
áreas de mejora hasta la ejecución 
de sus propios proyectos. Además, el 
área colabora con diferentes asocia-
ciones, universidades y centros de 
investigación para desarrollar pro-
yectos de innovación. Los proyectos 
seleccionados tienen como principal 
objetivo la mejora del rendimiento y 
la eficiencia y giran en torno a cuatro 
áreas de investigación: calidad, sos-
tenibilidad, eco-eficiencia y gestión 
inteligente.

FCC Aqualia se apoya en la innova-
ción para identificar métodos más 
avanzados para la reducción de los 
residuos producidos por sus opera-
ciones en la gestión integral del ciclo 
del agua. Estas inversiones en busca 
de nuevas tecnologías tienen el foco 
establecido en torno a dos vías de 
actuación: la producción de biogás a 
partir de residuos orgánicos, proce-
dentes de las bacterias presentes en 
los digestores, para su uso como 
combustible en calderas y en la ob-
tención de energía eléctrica; y la re-

utilización y valorización de los lodos 
derivados de procesos de depura-
ción.

Por otra parte, FCC Aqualia contribu-
ye a la economía circular y a la 
eco-eficiencia en sus procesos a tra-
vés de prácticas sostenibles en sus 
instalaciones e inversiones en pro-
yectos de innovación para la búsque-
da de nuevas soluciones que pro-
muevan la reutilización y valorización 
de los residuos. 

Innovación tecnológica en
automoción eléctrica para

vehículo industrial
Colaboración con los

proveedores de tecnologías
para la reducción de emisiones

y ruidos en la flota a igualdad de
prestaciones y rendimientos que

los vehículos agrupados de
motor técnico.

Metodología y sistemas TICs
de monitorización de los

indicadores para la gestión
eco-eficiente de los servicios

prestados.

Introducción de mejoras
tecnológicas para potenciar el

rendimiento productivo y
energético de los procesos de

valorización de la FORM.

Gestión eficiente y servicios
urbanos inteligentes

Optimización de procesos de
tratamiento biológico de

residuos urbanos

«FCC Aqualia contribuye a la economía 
circular y a la eco-eficiencia en sus 
procesos a través de prácticas sostenibles 
en sus instalaciones e inversiones en 
proyectos de innovación»

R

Pág. 142



La actividad innovadora en FCC 
Construcción sigue una política de 
promoción activa que impulsa el con-
tinuo desarrollo de tecnología y fo-
menta su aplicación a nuevos pro-
yectos de infraestructura, tratando 
de conseguir de esta manera que FCC 
sea referente en su sector. 

La compañía participa en diversas 
iniciativas de I+D+i y programas de 
innovación de ámbito nacional e in-
ternacional. El desarrollo y la utiliza-
ción de tecnologías innovadoras para 
la realización de las obras suponen 
una importante aportación de valor 
añadido y es un factor diferenciador 
en el mercado actual, altamente 
competitivo e internacionalizado. 

La innovación y la tecnología son un 
área estratégica en la compañía, que 
se está potenciando, en aras de ofre-
cer a nuestros clientes una aporta-
ción constante de valor añadido con 
soluciones constructivas mejoradas 

y más sostenibles. Es un factor dife-
renciador en el mercado altamente 
competitivo actual, con especial inci-
dencia en el proceso de internacio-
nalización.

FCC Construcción participa de forma 
relevante en la promoción de diver-
sas iniciativas sectoriales Europeas 
y Nacionales relacionadas con la 
I+D+i, así como en el desarrollo de 
Proyectos a nivel Nacional e Interna-
cional.

La participación en proyectos se reali-
za mediante proyectos internos de 
FCC Construcción, proyectos con otras 
empresas del Grupo FCC y proyectos 
en colaboración con otras empresas 
del sector, frecuentemente con Pymes 
de base tecnológica, lo que permite la 
realización tanto de proyectos en coo-
peración horizontal como en cadena 
de valor. En los proyectos colabora 
habitualmente con Universidades y 
Centros Tecnológicos.

Calidad Sostenibilidad Eco-eficiencia Gestión inteligente

Indicadores estándar de
agua potable, reutilización
del agua, desalinización y

análisis.

Reducción del consumo de
energía y las emisiones,

uso de aguas residuales y
los residuales como

recursos y las tecnologías
alternativas.

Uso de electricidad de
origen renovable,

innovación para la creación
de nuevos combustibles

ecológicos.

Sistemas de gestión,
optimización de los
recursos hídricos y
tecnologías de la 

información y
Comunicación.
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FCC Construcción mantiene y actua-
liza periódicamente una política de 
I+D+i, con el objeto de guiar sus es-
fuerzos en el campo de la innovación. 
Esta política de innovación se coor-
dina de manera continuada con el 
resto de las áreas de negocio del 
Grupo FCC.

La actividad de FCC Construcción en 
I+D+i está dirigida a continuar como 
agente clave en los avances más im-
portantes del sector de la construc-
ción en materia de innovación tecno-
lógica en materiales, equipos y 
procesos, participando de forma ac-
tiva en aquellas iniciativas que estén 
orientadas con las líneas de actua-

ción principales que se definen en la 
compañía, como es el caso de in-
fraestructuras ferroviarias, construc-
ción subterránea, construcción marí-
t ima; ef iciencia energética y 
sostenibilidad en la edificación; inte-
gración de las tecnologías de la infor-
mación y de las comunicaciones en 
infraestructuras y edificios inteligen-
tes, entre otras. 

El área de infraestructuras se en-
cuentra liderando innovadores pro-
yectos como el IN2RAIL que tiene 
por objetivo establecer las bases 
para crear una red ferroviaria euro-
pea, flexible, homogénea, rentable, 
de alta capacidad y digitalizada; o el 

proyecto liderado por GEOCISA cuyo 
objetivo principal es el desarrollo de 
herramientas basadas en sistemas 
ópticos y nuevas tecnologías para la 
identificación, seguimiento y ges-
tión de riesgos estructurales en 
edificios e infraestructuras de ma-
nera inteligente, automática y te-
lemétrica; o el proyecto «IH Canta-
bria», cuyo objetivo es desarrollar 
una metodología integrada y las 
herramientas necesarias para apo-
yar todo el ciclo de vida de la cons-
trucción de diques verticales me-
diante cajones prefabricados en 
cajonero flotante, incluyendo dise-
ño, optimización, construcción, ins-
talación y operación. 

Eficiencia energética de
edificación

Infraestructuras
ferroviarias

BIM-Building
Information Modelling

Obras marítimas Construcción
sostenible

«La actividad de FCC Construcción en I+D+i 
está dirigida a continuar como agente clave en 
los avances más importantes del sector de la 
construcción en materia de innovación 
tecnológica en materiales, equipos y procesos»
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La estrategia de Innovación de Ce-
mentos Portland Valderrivas tiene 
como objetivo la creación de valor 
dentro y fuera de la compañía a tra-
vés del desarrollo de nuevos produc-
tos alineados con la sostenibilidad y 
el respeto al medio ambiente. Asi-
mismo, apuesta por la investigación 
de nuevas tecnologías y productos 
que velen por el desarrollo urbano 
sostenible. 

Entre los principales objetivos del 
plan estratégico de I+D+i se encuen-
tran ser líder en la industria de la 
fabricación de cemento; afrontar la 
mitigación del cambio climático a 
través de la investigación de nuevos 
materiales relacionados con el ce-
mento, con prestaciones especiales, 
menores emisiones y procesos mejo-
rados desde el punto de vista ener-
gético, y desarrollar nuevas tecnolo-
gías más eficientes y sostenibles 
para la puesta en obra de hormigón.

La compañía sigue apostando por el 
asesoramiento a los clientes, a tra-

vés de la I+D. Para ello cuenta con un 
equipo cualificado y dos laboratorios 
dotados con recursos científicos y 
tecnológicos acreditados en ensayos 
de cemento, áridos y hormigón.

Durante el año 2016, las principales 
actuaciones de I+D llevadas a cabo 
en los laboratorios se centraron en la 
calidad del cemento y la mejora de 
sus aplicaciones a través de estudios 
de comportamiento de durabilidad en 
estructuras de hormigón armado y la 
ampliación de la cartera de produc-
tos especiales.

Como resumen, quiero destacar que 
la eficiencia, la innovación y la pro-
tección del medio ambiente son 
para nuestro Grupo prioridades es-
tratégicas para cada una de las 
áreas de negocio. Estamos conven-
cidos de que el esfuerzo en innova-
ción que nuestro Grupo realiza día a 
día va a repercutir en la mejora del 
bienestar de las personas y en el 
entorno natural •

«La eficiencia, la innovación y la 
protección del medio ambiente son 
para nuestro Grupo prioridades 
estratégicas para cada una de las 
áreas de negocio»
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JORGE LUIS 
BORGES
Buenos Aires, 1978. Autor: Daniel Mordzinski.
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«En los últimos 40 años, en un 
contexto de creciente libertad y 
perfeccionamiento de los sistemas 
democráticos de ambos países, ha 
sido posible desarrollar una relación 
calificada hoy día de estratégica»

En ambos lados del Atlántico cele-
bramos 40 años del establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre Mé-
xico y España. Mediante una breve 
ceremonia de intercambio de notas 
diplomáticas, que tuvo lugar en París 
el 28 de marzo de 1977, los cancilleres 
de México y España –Santiago Roel y 
Marcelino Oreja, respectivamente– 
iniciaron la etapa más fructífera de 
relaciones entre los dos países. Desde 
la independencia de México en 1821 
no se había logrado un entendimiento 
duradero entre dos naciones que com-
parten una lengua, una historia y una 
cultura. En los últimos 40 años, en un 
contexto de creciente libertad y per-
feccionamiento de los sistemas de-
mocráticos de ambos países, ha sido 
posible desarrollar una relación califi-
cada hoy día de estratégica, tanto en 
el ámbito político, como en el econó-
mico y en el cultural.

Un poco de historia

El movimiento de Independencia se 
gestó en México en 1808, como en 

todos los rincones de América hispa-
nohablante, con la propuesta de apo-
yar a los legítimos gobernantes de 
España frente a la invasión francesa. 
El Acta de Independencia firmada en 
1821 incluso ofreció la corona del 
Imperio Mexicano a Fernando VII. Sin 
embargo, no fue sino hasta la muerte 
de ese monarca, en 1836, que Espa-
ña estableció relaciones diplomáti-
cas con México, país que ya había 
experimentado con varias constitu-
ciones y formas de gobierno. Ese 
mismo año, se inició la independen-
cia de Texas y, en menos de un dece-
nio, México perdió más de la mitad 
de su territorio, que pasó a formar 
parte de los Estados Unidos de Amé-
rica. Ni la nueva España ni el México 
independiente en sus primeras déca-
das fueron capaces de poblar ni de 

40 AÑOS DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS 
ENTRE MÉXICO Y ESPAÑA
Roberta Lajous Vargas. Embajadora de México ante el Reino de España y el Principado de Andorra.
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establecer un gobierno que protegie-
ra aquel vasto territorio septentrio-
nal. No obstante, le dieron la identi-
dad a las primeras poblaciones, que 
hasta la fecha conservan topónimos 
en español.

A lo largo del siglo XIX, fueron mayo-
res los desencuentros y los conflictos 
abiertos que los breves periodos de 
amistad entre España y el nuevo país 
que había sido la joya de la Corona. 
México asentó su identidad en su 
pasado precolombino, en la imagen 
de un águila devorando una serpien-
te, en la tierra prometida de Aztlán, 
pero también en la teología católica; 
en la virgen morena del Tepeyac, la 
Guadalupana. La vieja costumbre 
imperial de ejercer reclamaciones 
para defender los intereses de sus 
súbditos que permanecieron en las 
nuevas naciones, la cercanía del bas-
tión militar de Cuba y los intentos 
frustrados de intervención mantuvie-
ron viva la idea de establecer una 
monarquía propia. Esto impidió que 
España, México y el resto de las nue-
vas repúblicas hispanoamericanas 
forjaran alianzas. La necesidad de 
afirmar su independencia frente a la 
amenaza exterior, también prove-
niente del vecino del norte con el que 
se perdió una guerra en 1848, favo-
reció que México se identificara más 
con un pasado remoto que con su 
herencia hispana. 

México inició su camino a la moder-
nización política a través de la fórmu-
la de una república federal. Bajo el 
mandato del primer presidente indí-
gena del país, Benito Juárez, un libe-
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ral masón que promovió la separa-
ción de Iglesia y Estado, los 
mexicanos experimentamos la se-
gunda independencia nacional des-
pués de expulsar al ejército francés 
de intervención en 1867. El fracasado 
«segundo imperio», que encabezó el 
Archiduque Maximiliano de Habsbur-
go, marcó a sus partidarios conser-
vadores, aliados al ejército de inter-
vención francesa y a la Iglesia 
católica, por más de un siglo.

Cuando, en 1869, Juan Prim llegó al 
gobierno en Madrid, se intentó la 
reconciliación con México. Esto se 
debía a su acertada y valiente deci-
sión en la década anterior, como ge-
neral al mando del ejército español 
de intervención, de retirar sus tropas 
llegadas de Cuba para acompañar a 
Francia. Sin embargo, Prim fue asesi-
nado un año después y la primera 
República española de 1873 tuvo li-
mitada capacidad para desarrollar 
los vínculos con América. Hasta 1898 

«La necesidad de afirmar su 
independencia frente a la amenaza 
exterior, también proveniente del 
vecino del norte con el que se perdió 
una guerra en 1848, favoreció que 
México se identificara más con un 
pasado remoto que con su herencia 
hispana»

la prioridad de Madrid fue mantener 
a Cuba como parte del imperio espa-
ñol, lo cual impidió el acercamiento 
con las demás repúblicas hispanoa-
mericanas, que veían con simpatía la 
gesta independentista en las Anti-
llas. El apoyo a la independencia de 
Cuba y Puerto Rico era un compromi-
so pactado por México y Colombia 
desde 1823.

A pesar de las buenas intenciones, 
fue solo durante el breve periodo 
comprendido entre el fin de la Guerra 
Hispano-Americana, en 1898, y el 
inicio de la Revolución Mexicana, en 
1910, que España y México iniciaron 
un acercamiento. Con motivo de las 
fiestas del Centenario de la Indepen-
dencia de México, que sirvieron de 
preámbulo al inicio de la lucha revo-
lucionaria, el Marqués de Polavieja 
representó al gobierno de España, y 
por primera vez desfiló en las princi-
pales avenidas de la capital mexica-
na la virgen de la Covadonga, símbo- R
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lo de la hispanidad. Las inversiones 
españolas se sumaron al flujo del 
capital europeo, por medio del cual 
el dictador Porfirio Díaz buscaba ha-
cer contrapeso al brío del estadouni-
dense. En México, la primera revolu-
ción social del siglo XX cambió las 
perspectivas de reconciliación con 
España cuando se inició el movimien-
to armado en noviembre de 1910. En 
mayo de 1911, el presidente Porfirio 
Díaz presentó su renuncia al cargo 
ante la Cámara de Diputados.

La Constitución de 1917, vigente hoy 
día con numerosas enmiendas, reco-
noció las garantías individuales y los 
derechos sociales. Declaró el sub-
suelo patrimonio de la nación en la 
tradición del legado jurídico español, 
con lo cual puso en jaque por igual 
intereses petroleros, mineros y de 
los grandes terratenientes naciona-
les y extranjeros. Se reiniciaron las 
reclamaciones por la vía diplomática 
para proteger los intereses de los 
súbditos españoles que habían acu-
mulado grandes capitales. El aisla-
miento diplomático del México revo-
lucionario tampoco encontró amigos 
en los gobiernos conservadores de 
Iberoamérica. Se temía la exporta-

ción de ideas vinculadas al sindicalis-
mo y la reforma agraria (mediante el 
muralismo y la novela de la Revolu-
ción). No obstante, México se erigió, 
a lo largo del siglo XX, como el mo-
delo de reivindicación social y esta-
bilidad política en la región. Libre de 
golpes de Estado y gobiernos milita-
res, México se convirtió en destino 
de perseguidos políticos que trans-
formaron su capital en centro de 
efervescencia intelectual cosmopoli-
ta. A lo largo del siglo pasado se 
exilaron en México personalidades 
provenientes de Europa y América 
para integrarse a la vida de un país 
reconocido por su vanguardia progre-
sista en el mundo entero.

En la Segunda República española 
que surgió en 1931, México encontró 
por fin un amigo que le tendió la 
mano para ingresar a la Sociedad de 
Naciones. La diplomacia mexicana 
inició una activa presencia en el con-
cierto de naciones con voz firme y 
decidida. Desde Ginebra, México 
condenó las intervenciones militares 
de las grandes potencias fascistas 
en China, en Etiopía, en Austria y, 
como era de esperarse, en España, 
cuando llegó su turno. La Doctrina 

Carranza se pronunció desde 1918 
contra la intervención extranjera en 
asuntos internos de los Estados y sus 
más ilustres diplomáticos denuncia-
ron que eran las potencias del Eje, 
Alemania e Italia, las que intervenían 
en la Guerra Civil española. De allí su 
activismo para proporcionar armas y 
municiones a la República y para de-
nunciar, en cada oportunidad posible, 
la falta de apoyo de los gobiernos 
democráticos al gobierno de la Repú-
blica española. 

Aun antes del desenlace de la Guerra 
Civil en 1939, el gobierno del general 
Cárdenas no dudó en dar asilo a los 
españoles que lo solicitaron y, llega-
do el momento, a las propias institu-
ciones de la República. El Palacio 
Nacional de México fue declarado 
durante unas horas sede del gobier-
no español en 1945 para celebrar 
elecciones y dar continuidad a la vida 
institucional del gobierno republica-
no en el exilio. Aunque el gobierno 
republicano se trasladó posterior-
mente a París, México, fiel a su tradi-
ción, mantuvo relaciones con él du-
rante cuatro decenios. Con la muerte 
del general Francisco Franco se inició 
la transición española y se abrió la 
posibilidad del rencuentro con Méxi-
co. Cuando llegó al poder el presiden-
te José López Portillo, en diciembre 
de 1976, de inmediato inició negocia-
ciones para establecer relaciones 
con la nueva monarquía parlamenta-
ria del Reino de España, cuyos Jefes 
de Estado y de Gobierno eran el Rey 
Juan Carlos I y el Presidente Adolfo 
Suárez, respectivamente. Para ello 
fue necesario, previo acuerdo con las 
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«El Palacio Nacional de México fue declarado durante unas 
horas sede del gobierno español en 1945 para celebrar 
elecciones y dar continuidad a la vida institucional del 
gobierno republicano en el exilio»
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partes, proceder a la cancelación de 
las relaciones con el gobierno repu-
blicano en el exilio el 18 de marzo de 
1977. Una vez que se celebraron elec-
ciones en España, la República se 
autodisolvió, iniciando con ello el 
camino a la reconciliación nacional.

El inicio

El primer paso que siguió al estable-
cimiento de relaciones el 28 marzo de 
1977 fue el nombramiento de emba-
jadores y personal diplomático, la 
apertura de embajadas en las res-
pectivas capitales y el inicio de visi-
tas oficiales de los Jefes de Estado y 
de Gobierno. En una emotiva ceremo-
nia, el encargado de negocios de la 
República española en México hizo 
entrega del inmueble que ocupaba su 
embajada a un representante del go-
bierno mexicano, quien a su vez lo 
entregó al representante del Rey 
Juan Carlos I. Si bien el comercio y 
las relaciones entre bancos centrales 
eran escasos, con la apertura de em-
bajadas y canales legales se inició 
una etapa de activa promoción co-
mercial, financiera y de inversión 
impulsada, en ambos casos, desde 
las más altas esferas de gobierno. A 
las primeras visitas de Estado acom-
pañaron sendas misiones comercia-
les para impulsar el intercambio y 
crear un andamiaje jurídico e institu-
cional. La comisión mixta interguber-
namental México-España pronto 
derivó en la Comisión Binacional, de 
la cual han emanado una serie de 
acuerdos y convenios para hacer el 
seguimiento de manera ordenada de 
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todos los temas que tienen que ver 
con las relaciones bilaterales.

En el caso de México, el principal pro-
ducto de exportación fue el petróleo. 
Desde los primeros años se desarrolló 
una relación estratégica para facilitar 
la exportación de los crudos pesados 
mexicanos y se adaptaron las refine-
rías del País Vasco para recibirlo, es-
quema que continúa hasta la fecha. 
México acababa de descubrir impor-
tantes yacimientos de petróleo y de-
seaba diversificar el destino de sus 
exportaciones. España, que necesita-
ba importarlo, buscó asegurar el 
abastecimiento a través de acuerdos 
que acompañaron el comercio del 
combustible con una cooperación más 
amplia. PEMEX invirtió en la empresa 
PETRONOR para garantizar la refina-
ción de sus productos y su distribución 
a otros mercados en Europa. Con la 
compra de PETRONOR por REPSOL, 
PEMEX se convirtió en accionista de 
la petrolera española hasta 2014.

El inicio de la transición democrática 
favoreció el regreso de los exilados 
republicanos y sus familias. Inclusive 
se otorgaron importantes reconoci-
mientos a los antiguos «transterra-
dos», como llamó el filósofo José 
Gaos a sus compatriotas con los que 

compartió el exilio. Sin embargo, la 
mayoría permanecieron en México, 
su segunda patria, donde ya habían 
echado raíces. A los exilados, al igual 
que a los emigrantes por razones 
económicas, los adoptó la tierra 
mexicana en una generación. Ello ha 
tenido como resultado la gestación 
de familias binacionales emprende-
doras exitosas en ambos lados del 
Atlántico. Con las personas siempre 
han viajado de la mano las ideas. En 
México se siguió con entusiasmo la 
transición española. Pronto se dejó 
sentir la influencia de los procesos 
políticos que fueron desde la legali-
zación del partido comunista hasta la 
aprobación por referéndum popular 
de la Constitución de 1978. Si bien es 
cierto que los vínculos comerciales, 
migratorios y culturales no cesaron 
nunca, a partir del inicio de las rela-
ciones diplomáticas se intensificaron 
exponencialmente. 

Los mexicanos orgullosos de un sis-
tema político, que había mantenido 
ininterrumpida su vida institucional y 
un régimen liberal de separación de 
la Iglesia y el Estado, vieron con ad-
miración a España evolucionar a 
paso veloz. La intensa serie de visi-
tas oficiales, incluidas las reuniones 
interparlamentarias, con miembros 

de delegaciones variopintas, facilitó 
el diálogo y la comunicación. Al vo-
cabulario político mexicano se inte-
graron los términos de «transición» y 
«Pactos de la Moncloa» como parte 
de la jerga política cotidiana.

El primer acercamiento en política 
exterior vino con el apoyo que brindó 
España a las gestiones del Grupo 
Contadora desde su inicio en 1983. 
Colombia, México, Panamá y Vene-
zuela tomaron la iniciativa de buscar 
una salida negociada al conflicto 
centroamericano y evitar que forma-
ra parte del conflicto Este-Oeste. El 
gobierno de España se acercó a 
América Latina y reconoció los es-
fuerzos de los propios gobiernos de 
la región para evitar una guerra. El 
Grupo Contadora recibió el premio 
Príncipe de Asturias en 1984. Con el 
surgimiento de gobiernos democráti-
cos en América del Sur, fue posible 
también la ampliación del diálogo 
institucionalizado entre América La-
tina, a través del Grupo de Río y la 
Comunidad Económica Europea. Es-
paña y Portugal son los miembros de 
la Unión Europea que más se intere-
san por América Latina en Bruselas.

México observó perplejo el ingreso 
de España a lo que hoy es la Unión 

«Los mexicanos orgullosos de un sistema político, que 
había mantenido ininterrumpida su vida institucional y un 
régimen liberal de separación de la Iglesia y el Estado, 
vieron con admiración a España evolucionar a paso veloz»
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Europea en 1986. Nuestro país temía 
que el interés de España por Europa 
relegara a un segundo plano las rela-
ciones con América Latina y por ende 
con México. La doble vocación euro-
pea y americana de España probó ser 
viable. España utilizó además su es-
pecial relación con América Latina 
para potenciar su peso dentro de la 
Comunidad Económica Europea, 
equiparándose a Francia con su fran-
cophonie y al Reino Unido con su 
Commonwealth. Que el gobierno es-
pañol fuera adelante con la integra-
ción a Europa, e inclusive ingresara a 
la OTAN, tuvo un profundo impacto. 
España estaba dispuesta a ceder una 
parte de su soberanía al conjunto de 
Europa en un proyecto de integración 
sin precedente en la historia. México 
ingresó al GATT ese año y con ello 
inició un proceso de apertura de su 
economía que culminaría en 1994 
con la firma del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TL-
CAN). Para entonces, España ya ha-
bía probado que con la integración al 
proyecto europeo se habían registra-
do años de gran prosperidad. 

El contexto iberoamericano

El aniversario del quinto centenario de 
la llegada española a América presen-
tó un reto y una oportunidad para 
promover la celebración de una cum-
bre de jefes de Estado. Para muchos 
iberoamericanos, el concepto del 
«descubrimiento de América» era y es 
todavía inaceptable. Mientras no se 
alcanzara un acuerdo sobre la formula 
de convocatoria, era imposible su ce-

lebración, lo que puso al descubierto 
los obstáculos existentes para confor-
mar una identidad compartida. La 
solución la vino a dar el historiador 
mexicano Miguel León Portilla, inves-
tigador y divulgador de la filosofía 
náhuatl y de la historia novohispana. 
Al término «celebración» se añadió el 
de «conmemoración» y al de «Descu-
brimiento de América» se propuso 
como alternativa el de «Encuentro de 
dos mundos», que podían utilizarse 
simultánea e indistintamente. Una vez 
superada la discusión se convocó la 
primera Cumbre Iberoamericana en 
1991, celebrada en Guadalajara, bajo 
el liderazgo de México y España.

A partir de Guadalajara se inició la 
convocatoria anual de Cumbres a ni-
vel de jefes de Estado y de Gobierno 
de ambos lados del Atlántico. En 1999 
se constituyó la Secretaría de las 
Cumbres Iberoamericanas en Madrid, 
para consolidar los proyectos de coo-
peración regional. En 2004 se le dio el 
rango de Secretaría General Ibe-
roamericana (SEGIB) con mayores re-
cursos y un mandato más amplio. Es-
paña y México también se empezaron 
a encontrar en las cumbres Unión 
Europea-América Latina que fortale-
cieron el interés recíproco y que, a 
partir de 2017, se celebrarán de mane-
ra alternada con las Iberoamericanas.

La consolidación de la relación 
bilateral

En 1990 se firmó el Tratado de Amis-
tad y Cooperación México-España, y 
en ese marco, en 1995 culminaron las 
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negociaciones secretas para modifi-
car el tratado de extradición vigente 
entre México y España. La negocia-
ción no fue fácil porque había secto-
res de la población mexicana que, 
desde la etapa del exilio español, 
sentían afinidad con movimientos 
nacionalistas del País Vasco. A partir 
de ese momento, se fortaleció la co-
laboración entre los respectivos ser-
vicios de seguridad vigente hasta la 
fecha. Se desarrolló con ello un ám-
bito de colaboración importante para 
ambos gobiernos. Gracias a ello ha 
sido posible evitar que ambos países 
sean considerados santuarios para 
esconder delincuentes.

Una vez que entró en vigor el TLCAN 
en 1994, México se dio a la tarea de 
diversificar sus vínculos comerciales 
con el mundo; por lo que, además de 
negociar tratados con diversos paí-
ses de América Latina, se propuso 
firmar uno con la Unión Europea. La 
diplomacia española apoyó a México 
en todos los pasos para la firma en 
1997 de un Acuerdo Global con la 
Unión Europea que incluyó el libre 
comercio, la cooperación y la concer-
tación política: el primero de una 
naturaleza tan amplia que firmó la 
Unión Europea con un país latinoa-
mericano y que entró en vigor el año 
2000. El Acuerdo facilitó el creci-
miento del comercio bilateral con 
España y, de manera especial, las 
inversiones que encontraron un mar-
co adecuado de seguridad jurídica. 
Posteriormente, la promoción de in-
versiones con España se complemen-
tó con acuerdos bilaterales para 
evitar la doble tributación.

«La diplomacia española apoyó a 
México en todos los pasos para la 
firma en 1997 de un Acuerdo 
Global con la Unión Europea que 
incluyó el libre comercio, la 
cooperación y la concertación 
política»
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Con la llegada de cada vez más im-
portantes inversiones españolas a 
México, en el nuevo siglo, el monto 
superó a los demás países europeos. 
España se convirtió en la segunda 
fuente de inversión extranjera acu-
mulada, solo después de Estados 
Unidos, con la compra de dos impor-
tantes bancos que figuran entre los 
más grandes del país. Hoy en día 
operan en México más de cinco mil 
empresas españolas de diverso ta-
maño y el número sigue creciendo. 
Por otro lado, se ha registrado la 
llegada del capital mexicano a Espa-
ña en el último decenio, lo que ha 
convertido a México en el principal 
inversionista de América Latina en 
España. La relación económica se ha 
vuelto cada día más importante para 
ambos países. Para México, por tra-
tarse de su principal apuesta a la 
diversificación de sus relaciones; y 
para España, porque ha dado opor-
tunidad de crecimiento a sus empre-
sas que ante la prolongada crisis 
económica iniciada en 2008, ya no 
podían expandirse en el mercado 
doméstico.

Consideraciones finales

México y España comparten valores 
de libertad, democracia, tolerancia, 
solidaridad y convicción en la vigen-
cia del estado de derecho que son 
parte imprescindible de la cultura de 
ambos países. El Derecho de Gentes 
del siglo XVI y los principios de la 
escuela salmantina han sido el ori-
gen de la tradición jurídica que nos 
une y retroalimenta. Asimismo, la 
constitución mexicana que este año 
celebra el centenario de su promul-
gación, caso único en toda Iberoamé-
rica, bebió de la Constitución de Cá-
diz de 1812.

En un mundo caracterizado por la 
incertidumbre y amenazado por el 
proteccionismo, México y España 
favorecen el fortalecimiento de la 
comunidad de naciones iberoameri-
canas que comparten principios de 
convivencia y cooperación. La acción 
concertada de ambos países es mo-
tor para ampliar esa colaboración 
hacia el resto de Europa y de Améri-
ca para fortalecer un ámbito privile-
giado de diálogo y entendimiento. El 

compromiso hispano mexicano con la 
preservación de la estructura multi-
lateral construida a partir del fin de 
la Segunda Guerra Mundial puede 
contribuir a la estabilidad de la comu-
nidad internacional para ampliar sus 
espacios de libertad democrática. 

En los últimos 40 años, México y Es-
paña han iniciado la etapa más fruc-
tífera de su colaboración, desde que 
tomaron un camino separado como 
naciones independientes. La conme-
moración debe servir como incentivo 
para proyectar hacia el futuro. La XII 
sesión de la Comisión Binacional Mé-
xico-España, celebrada en abril de 
2017, en Madrid, para conmemorar el 
40 aniversario de relaciones, pasó 
revista a la amplia red de convenios 
de colaboración y se firmaron nuevos 
en los ámbitos político, económico y 
cultural. Mención importante merece 
el compromiso retomado por ambos 
países de concretar un andamiaje 
jurídico para favorecer la movilidad y 
la generación de talentos. Al término 
de la Guerra Civil española, México 
se benefició de recibir a miles de in-
telectuales, artistas, profesionistas, 
obreros calificados y líderes sociales. 
Hoy en día, por razones distintas, un 
buen número de universitarios espa-
ñoles contribuyen al desarrollo de 
México en diversos ámbitos. En pa-
ralelo, un número importante de 
mexicanos se forman en universida-
des españolas y crece el número de 
españoles que trabajan en México.

Con motivo de los 40 años de relacio-
nes diplomáticas la alcaldía de Ma-
drid, en correspondencia a una con-

«México y España comparten valores 
de libertad, democracia, tolerancia, 
solidaridad y convicción en la vigencia 
del estado de derecho que son parte 
imprescindible de la cultura de ambos 
países»
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cesión similar que hizo el gobierno de 
la Ciudad de México hace 15 años, 
otorgó un inmueble a la Embajada de 
México para que se convierta en la 
Casa de México en España, un pro-
yecto impulsado por nuestro sector 
privado para darle viabilidad. El año 
próximo abrirá sus puertas con el 
propósito de promover ampliamente 
nuestra realidad económica y cultu-
ral en Madrid.

El modelo democrático de libertades 
y la solidaridad ha sido la base de un 
fructífero esquema de cooperación 
iberoamericano impulsado, desde 

hace 25 años, por México y España. 
En estos años, los países iberoame-
ricanos han profundizado la calidad 
de sus instituciones democráticas, 
han experimentado un crecimiento 
económico en paralelo, han logrado 
integrar a las clases medias el mayor 
número de personas en su historia y 
han abatido los índices de pobreza de 
manera significativa. Sin duda, queda 
mucho por hacer, sobre todo porque 

nuestra región experimenta uno de 
los índices más graves de desigual-
dad en el mundo. El compromiso con 
la democracia y el respeto a los de-
rechos humanos ha logrado enraizar-
se como una aspiración iberoameri-
cana común •
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«Vivimos probablemente el 
periodo de cambios sociales y 
económicos más acelerado de 
la historia de la humanidad»

Al asistir a los continuos, y a ve-
ces, enconados debates sobre los 
grandes riesgos a los que nos enfren-
tamos como sociedad a causa de la 
revolución tecnológica que vivimos, 
se me viene con frecuencia a la men-
te la versión que Vicente Soto Sorde-
ra hizo de los tangos del Chaqueta.

A veces en estas discusiones se re-
piten los argumentos que los ludistas 
daban a finales del siglo XVIII para 
justificar la destrucción de telares, y 
de otras máquinas, porque entendían 
que iban a acabar con el trabajo hu-
mano.

Es cierto, vivimos probablemente el 
periodo de cambios sociales y econó-
micos más acelerado de la historia 
de la humanidad. 

Y no ha hecho más que empezar. 

Sostienen numerosos científicos que 
estamos en la «mitad» del tablero. Se 
refieren a la leyenda del libro Shah-na-
meh que cuenta la historia del inven-

SENTAITO EN  
LA ESCALERA
Francisco Lombardo Enríquez. Vicepresidente de Axesor.
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Sentaíto en la escalera, 
Sentaíto en la escalera, 

Esperando el porvenir 
Y el porvenir nunca llega
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tor del ajedrez, el brahmán Sessa Ibn 
Daher quien solicitó al Rajá indio que 
como compensación por el nuevo jue-
go que le ofrecía le pagara en granos 
de arroz. Le propuesto que colocara 
un granito en la primera casilla blanca 
y fuera doblando la cantidad por cada 
una de las casillas hasta completar el 
tablero. Ese sería el precio.

Más allá del resultado, que implicaría 
tener que pagar una cantidad dos-
cientas veces mayor que la actual 
producción de trigo mundial, el creci-
miento exponencial implica mayores 
saltos cuantitativos conforme avan-
zamos en las casillas. 

Si en el desarrollo tecnológico esta-
mos a la mitad de tablero, viviremos 
en los próximos años y décadas avan-
ces probablemente difíciles de imagi-
nar hoy. Avances que inexorablemen-
te cambiarán las relaciones sociales, 
el modo de interactuar de las perso-
nas con el entorno natural, el concep-
to de trabajo, el del ocio…, incluso 
hay autores como el antropólogo is-
raelí Yuval Noah Harari, que en su 
delicioso libro «Homo Deus: breve 
historia del mañana», sostiene que 
cambiará la esencia misma del ser 
humano, que habrá superado, que ya 
está superando, la evolución natural 
de la especie para llegar a la evolu-
ción inteligente de la especie humana.

Analizar, evaluar dichos cambios y 
sus consecuencias con nuestros mo-
delos, valores y conocimiento puede 
llevarnos a conclusiones tremenda-
mente alejadas de la futura realidad. 
Y en este contexto la incertidumbre, 

el miedo, la desconfianza se extien-
den de forma inexorable. 

No podemos analizar situaciones nue-
vas con viejos esquemas: Mis hijos ya 
veinteañeros abandonaron hace años 
el papel para leer, trabajar y relacio-
narse a través de dispositivos electró-
nicos. Es habitual verlos con tres pan-
tallas delante. La revolución de la 
tecnología del conocimiento y la co-
municación ya ha cambiado su forma 
de aprendizaje, sus modelos de cono-
cimiento, su acceso al ocio o su modo 
de tratar con amigos o parejas, y no 
cabe duda también han creado una 
nueva escala de valores donde tienen 
un creciente peso conceptos como el 
valor de la inmediatez, la velocidad y 
la publicidad en las relaciones, la cer-
canía de lo lejano, la globalidad, la 
disrupción o el individualismo. 

Hace poco una amiga me enseñaba 
en streaming cómo su sobrina, que 
vive en otro continente, de apenas 
siete meses manejaba con destreza 
una tablet. 

Finlandia, uno de los modelos educa-
tivos de referencia, ha apostado por 
reducir la enseñanza de la escritura 

a mano, para dar un impulso decidido 
a la escritura con ordenadores desde 
las etapas infantiles.

El paradigma cultural de las últimas 
décadas ha cambiado: los sistemas 
de conocimiento, las escalas de va-
lores, y los estilos de vida se han 
alterado radicalmente. Y si es cierto 
que estamos en mitad del tablero 
los nuevos paradigmas serán efíme-
ros y sustituidos por otros con gran 
celeridad.

Nuestro entorno vital está cambian-
do de forma acelerada, el arquitecto 
y urbanista José María Ezquiaga sos-
tiene que en 2050 al menos dos ter-
cios de la población mundial será 
urbana, apareciendo grandes mega-
lópolis principalmente, pero no solo, 
en el sudeste asiático y grandes ciu-
dades en el resto del mundo. Este 
fenómeno global de concentración 
urbana presentará grandes retos 
para evitar la fragmentación y la des-
igualdad social, el déficit habitacio-
nal, el impacto ambiental de la urba-
nización, el declive de los centros 
urbanos tradicionales, el impacto del 
cambio climático y la debilidad insti-
tucional a la solución de los proble-

«El paradigma cultural de las últimas 
décadas ha cambiado: los sistemas de 
conocimiento, las escalas de valores, y 
los estilos de vida se han alterado 
radicalmente»
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mas. Y eso con unos modelos urba-
nos que siguen priorizando el papel 
del automóvil en el planeamiento.

Sin embargo aquí estamos viviendo 
cambios que pueden tener conse-
cuencias positivas en los modelos 
urbanos: la apuesta del visionario 
sudafricano Elon Musk por el coche 
eléctrico y autónomo no solo ha lle-
nado los concesionarios Tesla de 
grandes lista de espera para conse-
guir el deseado vehículo sino que ha 
provocado que una increíble carrera 
por llegar al lugar que Musk ha soña-
do, una auténtica revolución, entre 
las grandes marcas de una industria 
donde las tradicionales barreras de 
entrada hacían difícil pensar que un 
outsider los fuera a poner en jaque. 

El cofundador de Paypal nos regalará 
probablemente grandes momentos 
con su Hiperloop, esa especie de tren 
que se desplaza por tubos al vacío a 
velocidad superior a la del sonido o 
con su lanzaderas reutilizables Falcon 
para abaratar viajes espaciales, o con 
su propuesta de crear túneles de gran 
capacidad para mover coches, bicicle-
tas y peatones para acabar con el 
tráfico en la ciudad de los Ángeles y 
eso sin mencionar su apuesta por las 
baterías de gran capacidad.

En este último sector, en el energéti-
co, los avances tecnológicos nos dan 
algunas alegrías. No hace mucho vi-
víamos el trágico el relato del fin del 
petróleo que junto con el control de 
la industria de los hidrocarburos por 
un pequeño oligopolio permitía a la 
OPEP mantener en jaque a la econo-

mía mundial. La irrupción, solo posi-
ble en un momento de altos precios 
del barril, de una innovación tecnoló-
gica como la fracturación hidráulica 
–el polémico fracking– ha significado 
topar por arriba el precio del barril, al 
tiempo que el continuo desarrollo de 
las renovables y el avance en los sis-
temas de almacenaje de las mismas 
nos permiten contemplar sin grandes 
agobios el futuro del suministro ener-
gético global y permite poner el foco 
de atención en crear modelos soste-
nibles y de accesibilidad universal, 
justa y razonable 

Es difícil predecir hasta dónde y a qué 
velocidad llegaran los avances en 
biomedicina: quien escribe esto lleva 
más de quince años con un estimula-
dor epidural implantado en la medula 
espinal que le evita el dolor y le da 
movilidad, pero los avances con célu-
las madres, la creación de órganos 
con impresoras 3D, la integración de 
microchips en el cuerpo humano, la 
capacidad aun teórica pero cada día 
más cercana de desarrollar extracor-
póreamente la totalidad de un emba-
razo son solo algunos ejemplos, qui-
zás elementales pero suficientes, 
para intuir que el futuro no inmediato 
es difícilmente predecible. Y aquí, si 
cabe más que en otras áreas de de-
sarrollo tecnológico comentadas, la 
tensión, el foco debe estar puesto en 
no dejar a ningún grupo humano fuera 
de estos avances.

Son solo algunos ejemplos, una mis-
celánea que constata que los cam-
bios vienen a gran velocidad en todos 
los ámbitos de la vida humana. La 
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«El foco debe 
estar puesto en 
no dejar a ningún 
grupo humano 
fuera de estos 
avances»
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tecnología está cambiando no solo 
los modelos productivos, sino los en-
tornos físicos, los modelos relaciona-
les… Es más hasta ahora la evolu-
ción se ha producido con gran 
celeridad, pero podemos vivir proce-
sos disruptivos, cambios radicales 
que dejen en la obsolescencia las 
estructuras anteriores. 

Y ante esto qué hacer, cómo enfren-
tarnos.

Luis Vidal, miembro del Industry Ad-
visory Board de la Universidad de 
Cranfield decía hace poco que las 
ciudades, y quizás también las em-
presas, tenían que prepararse para 
cuatros retos que el definía como las 
«cuatro c»:

•   Competir, aumentado su capaci-
dad de superación y mejora;

•   Convivir, creando espacios emo-
cionalmente sostenibles entre las 
personas y el entorno; 

•   Compartir, aumentando así la dis-
ponibilidad de recursos; y

•   Conectividad, ser conscientes que 
vivimos en un tiempo y un espacio 
en el que los problemas y las so-
luciones son globales.

Yo me permito añadir otra c, que qui-
zás este implícita en las anteriores 
pero que, entiendo es necesario re-
saltar: colaborar. 

Permítanme que en este intento de 
caminar a lomos del futuro, realice 

alguna reflexión sobre Axesor, el gru-
po empresarial del que soy vicepre-
sidente, y sobre cómo hemos decidi-
do afrontar este entorno en el que 
nos desarrollamos: Axesor nació en 
1996, fruto del sueño de un grupo de 
cinco jóvenes emprendedores que 
anhelaban regresar a Granada, la 
ciudad donde habían crecido y de la 
que se habían alejado a consecuen-
cia de sus diversos destinos profe-
sionales. La trayectoria de la empre-
sa es una evolución constante desde 
su primer latido. Comenzó vendiendo 
información mercantil de empresas a 
través de Internet. Era algo nunca 
visto en una España, que despertaba 
al mundo de la transformación digi-
tal, hasta el punto de que tuvieron 
que ser los propios técnicos de la 
compañía los que instalaran los rou-
ter a muchos de sus primeros clien-
tes para que estos pudieran acceder 
a internet.

A la vista del éxito logrado, después 
fueron muchos los que trataron de 
emprender el mismo camino que 
nuestra joven empresa. Pero el pro-
fundo conocimiento que adquirimos 
sobre el estado de salud del tejido 
empresarial español nos convirtió en 
expertos en la gestión del riesgo de 
crédito: ya éramos algo diferente a 
nuestro origen. Era la evolución na-
tural para sobrevivir en un mundo 
cada vez más exigente.

Caminando siempre hacia delante en 
positivo, no nos conformamos y de-
cidimos adentrarnos de nuevo en 
territorio desconocido: las agencias 
de rating. Viendo cómo maximizar 

nuestro expertise, comprendimos 
que la columna vertebral de una 
agencia de rating es precisamente la 
gestión de riesgo. Y ese fue nuestro 
siguiente paso, nos convertimos en 
la primera agencia de calificación del 
mundo en ser autorizada por el nue-
vo supervisor europeo de los merca-
dos, la ESMA (European Securities 
and Markets Autority). Y así es cómo 
hemos logrado ser la única agencia 
de rating española y hemos evalua-
do ya la solvencia presente y futura 
de más de un centenar de empresas 
nacionales.

Pero debíamos ir más allá, porque el 
paisaje no deja de cambiar. En nues-
tra constante búsqueda encontra-
mos una respuesta fuera de nuestra 
zona de confort; salimos de España y 
empezamos nuestra apuesta inter-
nacional por Portugal y América La-
tina, abriendo oficinas en Perú, Co-
lombia y Chile para proporcionar un 
servicio de consultoría de alto valor 
añadido para todas las empresas en 
la gestión de su riesgo corporativo. 
Para este viaje, estamos aprove-
chando al máximo la potencialidad 
de la economía digital, los servicios 
de Axesor 360 estarán disponibles 
en la nube, en diferentes idiomas y 
monedas, como debe ser. Todo un 
proceso de aprendizaje, duro pero 
imprescindible ante lo que nos atro-
pella cada día.

Y si en este momento de cambio y 
potencial escenario disruptivo las 
empresas debemos adaptarnos y 
reinventarnos, el reto de los poderes 
públicos es gigantesco: las viejas 
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instituciones han de dar respuesta a 
problemas que transcienden de sus 
ámbitos territoriales, deben trabajar 
aún con instrumentos y estructuras 
del siglo pasado para buscar res-
puestas a innovaciones que van más 
veloces que la leyes, y deben hacerlo 
con un único objetivo: que nadie se 
quede en el camino, que nadie pierda 
en un proceso de avance global de la 
humanidad. 

Una última reflexión, en este mundo 
cambiante, en el que la evolución 
tecnológica, el desarrollo de la inte-
ligencia artificial, el avance de las 
comunicaciones, de la biomedicina, 
el desarrollo de la robótica…, hace 
que con cierta frecuencia sintamos 
incertidumbre, las personas no pode-
mos quedarnos como si la vida fuera 
uno de los tangos del Chaqueta, sen-
taítos en la escalera, no podemos 
dejar pasar el tiempo esperando el 
porvenir. Debemos levantarnos, pre-
pararnos para competir, convivir, 
compartir, conectarnos y debemos 
colaborar, y todo ello debemos hacer-
lo con optimismo. Debemos levantar-
nos y ser osados, como el príncipe de 
Puccini, debemos asumir la posibili-
dad de equivocarnos, porque solo así 
conquistaremos a Turandot.

Hegel decía que nada grande se ha 
hecho en el mundo sin una gran pa-
sión y el reto es inmenso. Ponga-
mos pasión y conquistaremos el 
porvenir •

«Si en este momento 
de cambio y potencial 
escenario disruptivo 
las empresas 
debemos adaptarnos 
y reinventarnos, el 
reto de los poderes 
públicos es 
gigantesco»
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WPOWER: 
ASEGURANDO LA 
ENTRADA DE LAS 
MUJERES EN LA 
ECONOMÍA A 
TRAVÉS DEL 
ACCESO A 
ENERGÍA LIMPIA
Wanjira Mathai. Consejera Superior, Propugnación y 
Estrategia.

  A nivel mundial, 1.2 billones de personas ca-
recen de acceso a electricidad. Más de 2.7 billo-
nes de individuos, que representan el 38% de la 
población global, dependen del uso tradicional de 
biomasa para cocinar, principalmente quemando 
madera, carbón, deshechos del cultivo y estiércol 
en fuegos abiertos y fogones ineficientes sin 
ventilación. Esta población permanece fuerte-
mente concentrada en la India y en África sub-
sahariana, sumando estas dos regiones 876 mi-
llones de personas sin acceso a electricidad 
– 244 millones y 632 millones respectivamente.

Desafortunadamente, esta falta de acceso a 
energía limpia y sostenible lleva a menudo una 

 
 
WPOWER: 
SECURING 
WOMEN’S 
ECONOMIC ACCESS 
THROUGH CLEAN 
ENERGY ACCESS
Wanjira Mathai. Senior Advisor, Advocay & Strategy. 

  Globally, 1.2 billion people lack access to 
electricity. Over 2.7 billion people accounting for 
38% of the global population rely on traditional 
use of biomass for cooking, mainly burning wood, 
charcoal, crop waste, and animal dung in open 
fires and on inefficient cookstoves without ven-
tilation. This population remains heavily concen-
trated in India and Sub-Saharan Africa, with 
these two regions accounting for 876 million of 
those without access to electricity 244 million 
and 632 million respectively.

Unfortunately, this lack of access to clean and 
sustainable energy is often gendered and im-
pacts women disproportionately. Indoor air pol-R R
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marca de género y afecta a las mujeres de forma 
desproporcionada. La contaminación del aire en 
el interior de los hogares, emitida a través del 
uso ineficaz de combustible sólido, contribuye a 
la muerte prematura de 4.3 millones de personas 
al año, la mayoría de las cuales son mujeres y 
niños menores de 5 años. Las mujeres pasan 
cinco horas diarias de media recogiendo combus-
tible para cocinar y 800,000 niños menores de 5 
años mueren anualmente a causa de la contami-
nación en sus casas. Además de tener que en-
frentar las dificultades de salud derivadas de las 
deficientes prácticas culinarias y de iluminación, 
esta situación implica incapacidad para procu-
rarse educación o trabajo debido al tiempo em-
pleado en recoger leña para cocinar.

En este contexto, la posibilidad de incrementar 
el acceso material y económico a la energía y 
conducir el crecimiento medioambiental a través 
de la integración directa de mujeres en la cadena 
de valor del acceso energético es muy alta. Au-
mentar su participación también afecta al mer-
cado del trabajo rural liberando a las mujeres del 
tiempo para recolectar madera para emplearlo 
en otras actividades productivas. Además, está 
demostrado que las mujeres están concentradas 

lution emitted through the inefficient use of 
solid fuels contributes to the premature death of 
4.3 million people annually, majority of whom are 
women and children under the age of 5. In addi-
tion, women spend 5 hours each day, on average, 
collecting fuel for cooking and 800,000 children 
under the age of 5 die each year because of 
household pollution. This is directly linked to bat-
tling health difficulties, constrained to the limits 
of inefficient cooking and lighting practices, and 
unable to pursue education or employment due 
to time spent collecting firewood for cooking.

In this context, the prospect is strong for increas-
ing energy access and affordability and driving 
green growth through directly integrating wom-

R R

«Indoor air pollution emitted 
through the inefficient use of 
solid fuels contributes to the 
premature death of 4.3 million 
people annually, majority of 
whom are women and children 
under the age of 5»

Pág. 170



predominantemente en ciertos subsectores de la 
energía, particularmente aquellos de menor ca-
pital intensivo, nuevas empresas, menos renta-
bles, y que emplean modelos de negocio más 
cercanos al cliente final, como la venta al por 
menor de carbón.

El inicio y los esfuerzos de la Asociación para el 
Emprendimiento de las Mujeres en Energías Re-
novables (Partnership on Women’s Entrepreneu-
rship in Renewables, o wPOWER) se sustentan 
en la apreciación de permitir la participación de 
mujeres y su papel central en el emprendimiento 
de energía limpia. La colaboración fue lanzada 
por el Departamento de Estado, en Estados Uni-
dos, durante la Conferencia de los Partidos en la 
Convención Anual de Estrategia Política de las 
Naciones Unidas acerca del Cambio Climático 
(Annual United Nations Framework Convention 
on Climate Change Conference of the Parties 
COP-19) en enero de 2013.

La idea es empoderar a 8.000 mujeres en la em-
presa de la energía limpia para permitir el acce-
so a la misma a 3,5 millones de personas a nivel 
mundial para el año 2018. Este objetivo concibe 
emplear el potencial de las mujeres y sus cone-
xiones para aumentar la adopción y uso de tec-
nologías de energía limpia y equipar a mujeres 
rurales con habilidades empresariales en esta 
energía. wPOWER también ha forjado colabora-
ciones con más de 20 organizaciones afines en 

en into the energy access value chain. Increasing 
their participation in turn also affects the rural 
labor market by freeing women’s time from fire-
wood collection and releasing them for produc-
tive activities. In addition, evidence shows that 
women are predominantly concentrated  in cer-
tain energy sub-sectors, particularly those that 
are less capital intensive at start-up, less profit-
able, and employ business models that are «clos-
er» to the final customer e.g. charcoal retailing.

The genesis of the Partnership on Women’s En-
trepreneurship in Renewables (wPOWER) and its 
efforts are underpinned with this same consid-
eration of enabling participation of women and 
their central role in clean energy entrepreneur-
ship. The partnership was launched by the De-
partment of State, United States at the Annual 
United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change Conference of the Parties (COP-19) 
in January 2013.

The vision is to empower 8,000 women in clean 
energy entrepreneurship to deliver clean energy 
access to 3.5 million people globally by 2018. 
This goal envisions harnessing the potential of 
women and women’s networks to increase the 
adoption and use of clean energy technologies 
and equipping rural women with clean energy 
entrepreneurial skills. wPOWER has also forged 
partnerships with over 20 like-minded organiza-
tions across the clean cooking, lighting, and 

«La contaminación del aire en el interior de los hogares, 
emitida a través del uso ineficaz de combustible sólido, 
contribuye a la muerte prematura de 4.3 millones de 
personas al año, la mayoría de las cuales son mujeres y 
niños menores de 5 años»
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términos de cadenas de valor de cocina, ilumina-
ción y calefacción limpias para acelerar la adop-
ción de tecnología de energía limpia.

Para alcanzar la dignidad humana y la prosperidad 
compartida, debemos atender a la manera en que 
la mayoría del mundo pobre, en particular las mu-
jeres, cocina. – Wanjira Mathai

wPOWER emplea un enfoque triple:

1.  Levantar testimonio que apoye el importante 
papel que las mujeres deben jugar para avan-
zar en la adopción de tecnologías de energía 
limpia, incluyendo pero no limitado a herra-
mientas, casos prácticos, informes y otras 
fuentes.

2.  Compartir las mejores prácticas y experiencias 
que nuestros asociados puedan reproducir y 
aumentar para alcanzar acercamientos más 
efectivos al emprendimiento de energía limpia.

3.  Propugnar el liderazgo de las mujeres en la 
empresa de energía limpia y a lo largo de la 
cadena de valor energética, en conjunto con 
piezas clave de la industria en el gobierno 
nacional, el sector privado y la sociedad civil.

Los tres pilares del enfoque wPOWER:

Levantamos testimonio: Las mujeres deben 
jugar un papel importante en la aceleración de la 
adopción de tecnologías de energía limpia.

Compartimos los mejores métodos: Se ne-
cesita una estrategia de asociación para abordar 
problemas aparentemente inextricables como la 
pobreza energética.

Propugnamos: Priorizar el liderazgo de las mu-
jeres en el emprendimiento de energía limpia es 
invertir en el futuro.

heating value chains in order to accelerate clean 
energy technology adoption.

To achieve human dignity and shared prosper-
ity, we must address how a majority of the 
world’s poor, particularly women, cook. – Wan-
jira Mathai

wPOWER employs a three-pronged approach:

1.  Build evidence that supports the important 
role that women must play in advancing the 
adoption of clean energy technologies, includ-
ing but not limited to toolkits, case studies, 
reports, and other resources.

2.  Share best practices and experiences that our 
partners can replicate and scale up for more 
effective approaches to clean energy entre-
preneurship.

3.  Advocate for women’s leadership in clean 
energy entrepreneurship and across the en-
ergy value chain, in conjunction with industry 
players in the national government, private 
sector, and civil society.

Three Pillars of the wPOWER Approach

We build evidence: Women must play an im-
portant role in accelerating the adoption of clean 
energy technologies.

Wa share best practices: A partnership ap-
proach is needed to address seemingly intracta-
ble issues such as energy poverty.

We advocate: Prioritizing women’s leadership 
in clean energy entrepreneurship is investing in 
our future.

R
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Debido a un mercado energético altamente frag-
mentado y una cadena de valor desarticulada, 
wPOWER pretende facilitar la formación de re-
des de contacto comunitarias entre mujeres para 
cerrar los espacios de mercado en demanda y 
para procurar el suministro de las tecnologías de 
energía limpia. A pesar de que la pobreza ener-
gética afecta desproporcionadamente a las mu-
jeres, estas están raramente involucradas en la 
cadena de valor de la energía. El objetivo es ca-
talizar el ritmo del nivel de adopción de energía 
doméstica integrando a los usuarios principales 
de la misma a lo largo de toda la cadena de valor, 
centrándonos en las mujeres en el emprendi-
miento de energía limpia.

WPOWER considera los siguientes puntos como 
bloques base para la implantación exitosa de la 
iniciativa:

1. Concienciación
Las mujeres emprendedoras deben ser conscien-
tes de las oportunidades a lo largo de la cadena 
de valor. Los usuarios finales deben saber que 
hay alternativas a sus soluciones presentes.

2. Accesibilidad material
Las oportunidades de emprendimiento deben ser 
accesibles con pocas barreras para entrar. Los 
productos alternativos deben ser fácilmente ac-
cesibles dentro de las comunidades donde viven 
las mujeres.

3. Accesibilidad económica
Los emprendedores deben tener posibilidad de 
financiación factible para acceder a las oportu-
nidades. Los productos deben ser asequibles al 
punto de precio que puedan soportar los usuarios 
finales.

4. Asociación
Las redes de mujeres deben emplearse de forma 
efectiva a través de la cadena de valor.

Due to a highly fragmented energy market and a 
disjointed value chain, wPOWER aims to facilitate 
the formation of community based women net-
works to close market gaps in the demand and 
supply of the clean energy technologies. It recog-
nizes that the burden of energy poverty affects 
women disproportionately, yet they are rarely 
involved in the energy value chain. The goal is to 
catalyse the rate of energy adoption at the house-
hold level by integrating the primary users of 
energy across the entire value chain, by focusing 
on women in clean energy entrepreneurship.

wPOWER considers the following as building 
blocks to successful implementation of the initi-
ative: 

1. Awareness
Women entrepreneurs must be aware of the op-
portunities across the value chain. End-users 
must be aware that there are alternatives to 
their current solutions

2. Accessability
Entrepreneurship opportunities must be accessi-
ble with few barriers to entry. Alternative prod-
ucts must be easily accessible within the com-
munities where the women live.

3. Affordability
Entrepreneurs must have access to affordable 
financing to access the opportunities. Products 
must be affordable at the price point end users 
can bear.

4. Association
Women’s networks must be tapped effectively 
across the value chain.

R R
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5. Aceptabilidad
Las barreras culturales deben tenerse en cuenta 
a la hora de acercarse a las mujeres para el em-
prendimiento y la adopción de tecnologías de 
energía limpia.

La energía procedente de la madera es crucial 
para muchas comunidades de África subsaharia-
na como forma de cocinar la comida, limpiar el 
agua y producir y vender carbón como fuente de 
ingresos. El 72% de los hogares urbanos y el 
98% de los rurales usan combustible de madera 
en forma de leña y carbón para cocinar y calentar 

5. Acceptability
Cultural barriers must be taken into considera-
tion when approaching women in entrepre-
neurship and adoption of clean energy technol-
ogies.

Wood energy is critical for many communities in 
Sub-Saharan Africa as a way to cook food, clean 
water, and produce and sell charcoal as a source 
of income. 72% of urban and 98% of rural house-
holds use wood fuel in the form of firewood and 
charcoal for cooking and space heating. While 
wood fuel use at the household level has been 

«Los emprendedores deben tener posibilidad de 
financiación factible para acceder a las oportunidades»
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la vivienda. A pesar de que el uso de combustible 
de madera a nivel doméstico ha sido asociado 
con la deforestación (principalmente a través de 
la producción ilegal de carbón), la mala salud y la 
contribución al cambio climático, diversos estu-
dios demuestran que continuará siendo una 
fuente significativa de energía en el mundo en 
desarrollo, particularmente en África subsaha-
riana, para el futuro próximo.

Debido al lento ritmo de adopción de fuentes mo-
dernas de energía, los esfuerzos se están diri-
giendo al combustible de madera como fuente 
energética en África subsahariana. Promover una 
cadena de valor de energía maderera «moderna» 
puede, evidentemente, mitigar el daño a la salud, 
especialmente de mujeres y niños, causado por el 
uso tradicional de energía derivada de la madera 
con fogones simples, altamente ineficaces y fuer-
temente contaminantes. El papel de las mujeres 
es fundamental para conducir la demanda y cata-
lizar la adopción y uso de tecnologías de energía 
limpia a nivel doméstico y comunitario. El trabajo 
de wPOWER se centra en formaciones para de-
sarrollar la capacidad de las mujeres en el em-
prendimiento, habilidades financieras y técnicas. 
La experiencia pasada ha demostrado cómo es-
tas formaciones aportan un enlace crucial que 
faltaba por establecer de la mano de la adquisi-
ción de habilidades comerciales.

Junto con las formaciones, wPOWER trabaja 
para levantar una base testimonial sobre el ac-
ceso energético de las mujeres y las soluciones 
climáticas, llevando a cabo talleres de formación 
de instructores (Training of Trainers o ToTs) y ac-
tividades orientativas. Inicialmente, se desarro-
llaba un currículo que incluía áreas tales como 
administración medioambiental, emprendimien-
to, liderazgo y formación. A esto siguió el desa-
rrollo de la infraestructura de referencia, super-
visión y evaluación.

associated with deforestation (primarily through 
illegal charcoal production), poor health and con-
tributing to climate change, research shows that 
it will continue to be a significant energy source 
in the developing world particularly Sub-Saharan 
Africa for the foreseeable future.

Due to the slow adoption rate of modern sourc-
es of energy, efforts are being directed to wood 
fuel as a source of energy in Sub Saharan Afri-
ca. Promoting a «modern» wood energy value 
chain can evidently mitigate damage to the 
health, especially of women and children 
caused by traditional use of wood energy with 
simple, highly inefficient, and strongly polluting 
cookstoves.  The role of women is fundamental 
to drive demand and catalyze the adoption and 
use of clean energy technologies at the house-
hold and community levels. wPOWER work fo-
cuses on trainings to build women’s capacity in 
entrepreneurship, financial and technical skills. 
Past experience has shown how such trainings 
provide a crucial missing link alongside the 
coaching of business skills.

Along with the trainings, wPOWER works to 
build an evidence base on women energy access 
and climate solutions, holding Training of Train-
ers (ToTs) workshops and mentorship activities. 
Initially, a curriculum that included areas such as 
environmental stewardship, entrepreneurship, 
leadership and training was developed. This was 
followed by development of baseline,monitoring 
and evaluation framework.

«wPOWER work 
focuses on trainings to 
build women’s capacity 
in entrepreneurship, 
financial and technical 
skills»
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Durante la Fase I de implementación de octubre 
de 2013 a septiembre de 2016, wPOWER enca-
bezó varias actividades ligadas a su misión, prin-
cipalmente Training for Trainers (ToT) y formación 
comunitaria. Algunos de los aspectos clave in-
cluyeron la formación de 27 instructores de Ke-
nia, Ruanda, Uganda, Tanzania, Nigeria e India. 
En Kenia, 353 emprendedores fueron formados 
en Othaya, Kahuro, Maragua, Homa Bay, Mun-
yaka, Kibera y Machakos. A continuación, se 
produjo el desarrollo de ejercicios de referencia, 
supervisión y evaluación para mapear el impacto 
y los resultados. Lo más sorprendente fue obser-

During Phase I implementation from October 
2013– September 2016, wPOWER spearheaded 
several activities linked to its mission, mainly 
Training of Trainers (ToT) and community training. 
Key highlights included training 27 trainers from 
Kenya, Rwanda, Uganda, Tanzania, Nigeria, and 
India. In Kenya, 353 entrepreneurs were trained 
Othaya, Kahuro, Maragua, Homa Bay, Munyaka, 
Kibera and Machakos. This was followed by de-
velopment of baseline, monitoring and evalua-
tion exercise to map the impact and outcomes. 
What was most impactful was to witnessing 
boost in the average monthly income of approx-

«El trabajo de wPOWER 
se centra en 
formaciones para 
desarrollar la capacidad 
de las mujeres en el 
emprendimiento, 
habilidades financieras 
y técnicas»
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var un aumento en la renta media mensual de 
aproximadamente 32 dólares por parte de los 23 
emprendedores que vendían fogones limpios y 
lámparas solares. El ejercicio también mostró 
una eliminación en los gastos mensuales de luz 
en queroseno y facturas eléctricas en 101 hoga-
res, y una bajada en gasto de cocina desde una 
media de 17.2 dólares a una de 8.8 dólares.

Además de los programas de formación comu-
nitarios, wPOWER sirve como plataforma para 
fomentar una mayor participación entre los 
socios a lo largo del sector de la energía limpia. 
Ha forjado más de 20 asociaciones con organi-

imately USD 32 for the 23 entrepreneurs selling 
clean cookstoves and solar lamps. The exercise 
also saw an elimination of monthly lighting ex-
penses from kerosene and electricity bills, across 
101 households, and a decline in cooking expens-
es from an average USD 17.2 USD to 8.8 USD.

In addition to the community training programs, 
wPOWER serves as a platform for fostering 
greater participation among partners across the 
clean energy sector. It has also forged over 20 
partnerships with like-minded organizations 
across the clean cooking, lighting, and heating 
value chains in order to accelerate clean energy 

«Si el mundo debe 
adquirir energía 
sostenible, moderna, 
asequible y renovable 
para todos de cara a 
2030, las mujeres 
deben estar en el centro 
de las innovaciones 
energéticas»
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zaciones afines en la cadena de valor de cocina, 
iluminación y calefacción limpias para acelerar 
la adopción de tecnología energética limpia. 
Estos socios se agrupan en cinco categorías 
principales:

–  Socios en Tecnología: incluye participantes 
involucrados en la producción de tecnologías 
de cocina, iluminación y calefacción limpias.

–  Socios en Implementación: se encuentran al 
frente de la implicación de las mujeres en el 
emprendimiento y adopción de energía limpia 
en la cadena de valor.

–  Socios en Propugnación: juegan su papel in-
fluenciando las decisiones en mecanismos 
operacionales y el rumbo en política y grandes 
ámbitos. Esto incluye gobiernos e institucio-
nes diplomáticas.

–  Socios Donantes: estos socios incluyen do-
nantes, bancos, organismos de subvención, e 
instituciones de micro financiación, compro-
metidos a ayudar a solucionar el desafío del 
acceso al crédito en la cadena de valor.

Avanzando, y de acuerdo con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Sustainable Development 
Goals o SDGs), particularmente SDG7, si el mun-
do debe adquirir energía sostenible, moderna, 
asequible y renovable para todos de cara a 2030, 
las mujeres deben estar en el centro de las inno-
vaciones energéticas. La asociación wPOWER 
está a la cabeza de la estimulación de este mo-
vimiento con un foco en el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres a través del acceso a la 
energía limpia •

technology adoption. These partners fall into five 
main categories of Technology, Implementation, 
Advocacy, Research and Donor:

–  Technology Partners: These include players 
involved in the production of clean cooking, 
lighting and heating technologies.

–  Implementation Partners: These partners are 
at the forefront of engaging women in clean 
energy entrepreneurship and adoption across 
the value chain.

–  Advocacy Partners: These partners play a role 
in influencing decisions on policy and broad-
based operational mechanisms and direc-
tions. These include governments and diplo-
matic institutions.

–  Donor Partners: These partners includes do-
nors, banks, granting bodies, micro-finance 
institutions who are committed to help solve 
the challenge of credit access within the value 
chain.

Moving forward, and guided by the Sustainable 
Development Goals (SDGs) –particularly SDG7– 
if the world is to achieve sustainable, modern, 
affordable and renewable energy for all by 2030, 
women must be at the center of energy innova-
tions. The wPOWER Partnership is at the fore-
front of galvanizing this movement with a focus 
on women’s economic empowerment through 
clean energy access •

«If the world is to achieve 
sustainable, modern, 
affordable and renewable 
energy for all by 2030, women 
must be at the center of 
energy innovations.»
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En los últimos años, he escuchado 
a muchos escritores preguntarse por 
qué siguen escribiendo. Para los que 
amamos la literatura, para los que 
practicamos la lectura, la respuesta 
es aparentemente fácil: porque ne-
cesitamos seguir leyendo. Pero en el 
mundo en el que vivimos, entiendo 
que esos escritores se cuestionen su 
oficio (sí, señores, es un oficio), por-
que, como dice el escritor José Ove-
jero, que acabada de estrenar un 
documental altamente recomenda-
ble titulado Vida y ficción, en el que 
recoge conversaciones con autores 
en las que va emergiendo un intento 
de responder precisamente a esa 
pregunta, «vivimos en un mundo en 
el que la literatura cuenta cada vez 
menos». Yo diría que el libro cuenta 
cada vez menos. Y eso, no solo es 
cancerígeno para la salud intelectual 
y cultural de un país, sino también 
para su economía.

Soy lectora, pero además, trabajo en 
el sector del libro, el más importante 
de la industria cultural de nuestro 
país, como agente literaria. Empecé 
a amar los libros a edad temprana, 
quizá influida por los maestros que 
me dieron clase en el colegio de mi 

LOS LIBROS,  
MUCHO MÁS QUE CULTURA
Palmira Márquez. Directora y cofundadora de la agencia literaria DOS PASSOS.

pueblo, que me hicieron amarlos por 
encima de otras muchas cosas. Pron-
to descubrí que «leyendo se vive 
más». Ahora también sé que leyendo 
se vive mejor. Y soñé, mientras iba 
creciendo acompañada de lecturas 
que me fueron ayudando no solo en 
mi formación, sino a conformar mi 
carácter, con vivir algún día de aque-
llo que me hacía feliz: leer, escribir... 
Y no hablo del sueño de ser escritor, 
que es algo que todos los lectores, 
los que devoramos libros, hemos so-
ñado alguna vez, sino de poder dedi-
carme, de alguna manera, a algún 
oficio dedicado con la escritura y la 
lectura. Eso me llevó al periodismo. 
Pero la vida, que a veces es sabia y 
acaba poniendo a cada cuál en su 
sitio, me dirigió hacia ese objeto, ab-
solutamente perfecto, que es el libro, 

«Yo diría que el libro cuenta cada vez 
menos. Y eso, no solo es cancerígeno 
para la salud intelectual y cultural de 
un país, sino también para su 
economía»
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para hacer de él el centro de mi tra-
bajo, primero como comunicadora y 
gestora cultural, y más tarde como 
agente literaria, un oficio al que debo 
mucho, porque me ha dado la opor-
tunidad de sentirme partícipe de la 
creación de muchos títulos y me ha 
dado la oportunidad de conocer a 
gente maravillosa, escritores con los 
que trabajo y que se han convertido 
en grandes amigos. Gracias a mi pro-
fesión he conocido, de primera mano, 
los entresijos de novelas que me han 
hecho emocionarme, vivir intensa-
mente otras vidas mientras las leía, 
conocer, ni más ni menos, que a sus 
creadores, a los escritores que plas-
maron sobre el papel historias que 
forman parte de nosotros. «Lo que 
me maravilla de un libro es que cuan-
do lo terminas, desearías que quien 
lo escribió fuera muy amigo tuyo y 
pudieras llamarlo por teléfono siem-
pre que te apeteciera». Esta frase, 
del gran J.D. Salinger, he podido ha-
cerla realidad gracias a mi trabajo. 

No recuerdo cuál fue exactamente el 
primer libro que leí y que me hizo leer 
para siempre. Quizá no fuera uno, 
sino muchos títulos. Recuerdo que 
devoraba cuentos desde muy peque-
ña; luego vinieron los tebeos, los 
cómics… Muy pronto me atrapó el 

gusto por la lectura; cómo disfrutaba 
leyendo los títulos de aquellas colec-
ciones que están en la memoria de 
mi generación y de otras muchas, 
anteriores y posteriores, como Los 
cinco, de Enid Blyton. Así llegué a la 
literatura con mayúsculas y empecé 
a adentrarme en libros que ya me 
convirtieron en la adicta a la lectura 
que he sido y sigo siendo: La isla del 
tesoro (Robert Louis Stevenson), Los 
tres mosqueteros (Alejandro Dumas), 
Robinson Crusoe (Daniel Defoe), las 
obras de Julio Verne: Veinte mil le-
guas de viaje submarino, La vuelta al 
mundo en 80 días, las de Mark Twain: 
Tom Sawyer, Huckleberry Finn, las de 
Charles Dickens: David Copperfield, 
Oliver Twist, Cuento de Navidad… 

Luego llegó el Instituto, y esa obliga-
ción en la que se convirtió la lectura 
en los cursos de aquellos años para 
mí era una bendición (aunque podría 
ser muy crítica con el sistema educa-
tivo de este país), porque me permi-
tía seguir leyendo y leyendo, que era 
lo que a mí más me gustaba. De 
aquella me hice socia de Círculo de 
Lectores, que en su momento propor-
cionó muchos puestos de trabajo y 
que tan importante fue para las zo-
nas rurales que no teníamos oportu-
nidad de tener librerías cerca. 

Pero el momento definitivo para te-
ner la lectura inoculada de por vida 
se produjo cuando tenía 16 años: una 
bronquitis me tuvo postrada en la 
cama hasta bien entrado el verano. 
Esa circunstancia me hizo convertir-
me aún más en la lectora voraz que 
fui y seguí siendo. Viví esos meses 
leyendo con intensidad, literalmente. 
Nunca me aburrí porque los libros me 
acompañaron. Me leí, durante toda 
la enfermedad, El Quijote, y a pesar 
de estar postrada en la cama y some-
tida a un tratamiento duro para una 
chica de 16 años, ese periodo se con-
virtió en uno de los momentos más 
placenteros de aquella época. Qué 
descubrimiento la gran obra maestra 
de Cervantes. Después llegaron mu-
chos libros que se quedaron para 
siempre en mi retina literaria. Y es 
que ciertamente hay libros que mar-
can de una manera definitiva la vida 
de cada uno. Me cuesta mucho tener 
que elegir, pero ahí están Cien años 
de soledad, Crónica de una muerte 
anunciada y Relato de un náufrago, 
de mi admirado García Márquez; 
Tiempo de Silencio, de Luis Martín 
Santos, que fue una de esas lecturas 
que hice de joven y que me marcó 
profundamente; las Sonatas de Va-
lle-Inclán, que las disfruté y de qué 
manera; y toda la literatura del XIX, 

«Gracias a mi profesión he conocido, de primera mano, los 
entresijos de novelas que me han hecho emocionarme, vivir 
intensamente otras vidas mientras las leía, conocer, ni más 
ni menos, que a sus creadores»
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con Cumbres borrascosas, de Emily 
Brönte, probablemente el libro que 
más veces he leído, y mi admirada 
Jane Austen. Tantos y tantos autores 
como Benito Pérez Galdós, Leopoldo 
Alas Clarín, Herman Melville, Stend-
hal, Faulkner, Capote…

Si habéis llegado hasta aquí leyendo 
este artículo, sabréis que, para mí, 
navegar por el océano de los libros 
es de los mayores placeres de la 
vida. Y es que el rasgo esencial de la 
literatura es que nos hace imaginar 
lo que significa ser otro ser humano 
distinto de nosotros. Si los libros, si 
la literatura no sirviera más que para 
eso, ya estaría justificado su lugar en 
el mundo. Los buenos lectores esta-
blecen un criterio práctico dividiendo 
los libros en dos clases: los que no 
vale la pena terminar y los que se 

deseará releerlos en el futuro, por-
que la literatura podrá no servir para 
nada; sin embargo, para quien la dis-
fruta, como Proust decía, «es la ver-
dadera vida».

Por eso, me entristece pensar en 
aquellos que no leen, no saben lo que 
se pierden. Y me entristece saber 
que mi país tiene uno de los índices 
de lectura más bajos de Europa. Se-
gún las estadísticas, solo un 55% se 
declara lector, pero es más triste 
comprobar que solo un 29% de ese 
55 es verdadero lector. El resto se 
limita a leer el best seller de turno. 
Entristece comprobar cómo en los 
últimos años (aunque últimamente, y 
como contaré luego, hay razones 
para ser optimistas) han ido cerrando 
librerías y desapareciendo libreros 
esenciales en muchas de nuestras 

ciudades, ese librero que era el mejor 
de los prescriptores, el que te llevaba 
de la mano entre esa inmensidad de 
historias y te recomendaba aquello 
que se ajustaba, o a veces no, pero 
qué maravilla que te dejaras llevar, 
con lo que estabas buscando. Ese li-
brero que, como dice Natalio Grueso 
en su novela La soledad, era un «re-
cetador de libros». Y es que la litera-
tura, la cultura en general, es lo único 
que nos salva.

En una de las últimas ediciones de la 
Feria del Libro de Frankfurt, el país 
invitado de honor fue Islandia. No 
suelo practicar ese deporte nacional 
que llaman envidia, pero os aseguro 
que la sentí. Islandia, ese pequeño 
país, con una media por persona de 
ocho libros leídos al año, que cuenta 
con 170 editoriales y donde se ven-

«Atención a la 
cifra: la piratería 
anualmente hace 
perder al sector 
unos 200 millones 
de euros. Contra 
eso hay que 
luchar a través de 
dos vías: la 
legislación y la 
educación»
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den 2,5 millones de ejemplares. Todo 
en apenas 320.000 habitantes. ¿Es o 
no es para sentir envidia?

Desde 2008, la industria editorial ha 
sufrido el azote de la crisis económi-
ca y la piratería. Es verdad que vivi-
mos en un país en el que la lectura, 
por desgracia, no es una necesidad, 
para muchos, mayor desgracia aún, 
es un lujo, y la gente, cuando el bol-
sillo no está boyante, deja de com-
prar libros, deja de leer. Si a eso le 
sumas la piratería, que ha hecho es-
tragos en nuestra industria cultural, 
ahí tenemos sectores a los que hizo 
tanto daño, como la música y el cine, 
todo ello hizo que el sector del libro 
descendiera algo más del 40% desde 
el año mencionado. 

Los que piratean impunemente ten-
drían que pensar seriamente las con-
secuencias: un libro tiene derechos 
de autor, propiedad intelectual, per-
tenece al autor que lo ha escrito y que 
vive de ello, puesto que como decía al 
principio de este artículo, ser escritor 
es un oficio, la gente que escribe vive 
de eso, de su trabajo, igual que el mé-
dico, el pescadero y el fontanero vi-
ven del suyo, pero además, está todo 
el daño que se le hace a una industria 
que, como toda industria, crea pues-
tos de trabajo. Detrás del libro, ade-
más del escritor, el editor y los libre-
ros, hay muchos oficios, muchos 
puestos de trabajo que peligran ante 
la salvajada que supone la piratería: 
correctores, maquetistas, ilustrado-

res, traductores, fotógrafos, docu-
mentalistas, imprenteros, distribuido-
res, transportistas, periodistas 
(muchos trabajan en los departamen-
tos de prensa de las editoriales), pu-
blicistas… En fin, mucha gente que 
ve su puesto de trabajo peligrar por el 
temido delito del pirateo. Piensen: a 
nadie, más allá de que sea un ladrón, 
se le ocurriría ir a una tienda y salir 
con las bolsas por la puerta sin pagar. 
Si lo hiciéramos, eso sería robar. Pues 
cada vez que alguien se descarga ile-
galmente un libro, una película, una 
canción, eso es lo que hace: robar. 
Atención a la cifra: la piratería anual-
mente hace perder al sector unos 200 
millones de euros. Contra eso hay que 
luchar a través de dos vías: la legisla-
ción y la educación, ambas importan-
tísimas. Tras la entrada en vigor de la 
nueva ley de propiedad intelectual, el 
número de usuarios que consumen 
contenidos de forma fraudulenta no 
para de crecer. De los 334 millones de 
descargas ilegales que había en 2014, 
se ha pasado a 390 millones en la 
actualidad, siendo el 45% libros edi-
tados en los últimos doce meses. Así 
las cosas, el sector calcula que un 
22% de los lectores digitales no pasa 
por caja. Datos que no extrañan si se 
tiene en cuenta que en España se 
dedica un promedio de cuatro horas 
diarias a la televisión y 13 minutos a 
la lectura.

Según la Federación de Gremios de 
Editores de España, la industria edi-
torial española mueve anualmente 

cerca de 3.000 millones de euros, y 
da empleo directo e indirecto a más 
de 30.000 personas en España. En 
2016 se publicaron en nuestro país 
81.391 títulos, según los datos de la 
Agencia del ISBN. Creo que son ci-
fras a tener muy en cuenta. Afortu-
nadamente, en 2016, la industria 
editorial creció casi un 3%. No es un 
margen grande, pero visto con la re-
trospectiva de la crisis, y después de 
la fuerte caída de las ventas desde 
2008 (más del 40%), cualquier subi-
da, por pequeña que sea, es un buen 
dato para el sector. Un sector que ha 
asumido, además, que ya nada volve-
rá a ser como antes. 

Otro dato que también es para ale-
grarse, es que según la Confedera-
ción Española de Gremios y Asocia-
ciones de Libreros (Cegal), después 
de una prolongada caída, este año se 
ha estabilizado el número de librerías 
en nuestro país, cifrándose un total 
de 3.895 puntos de venta. 

Incentivar el placer por la lectura a 
una edad temprana y fortalecer el 
vínculo con los libros debería ser una 
asignatura obligatoria para todos, 
familias e instituciones. Lo mismo 
que es un deber de la Administración 
luchar contra la piratería con una le-
gislación contundente. Porque un 
país que lee es un país culto, que 
sueña, que reduce sus fisuras, que se 
desarrolla, que crece y que evitará 
que la vulgaridad y la falta de criterio 
devasten el intelecto y la cultura •
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Deriva conceptual e 
institucional

A escala planetaria. Desde el ori-
gen de los tiempos, poder absoluto 
masculino. Los seres humanos se 
han hallado en su inmensa mayoría 
confinados tanto territorial como 
intelectualmente: todavía hoy, son 
muchos los que nacen, viven y mue-
ren en unos pocos kilómetros cua-
drados. De vez en cuando, algún 
destello de su grandeza intelectual 
y creadora. Pero siempre unos 
cuantos hombres dueños del desti-
no común, gobernando por la ley de 
la fuerza. «Si quieres la paz, prepa-
ra la guerra», ha sido el perverso 
adagio que siempre, al fin y al cabo, 
hoy mismo, ha prevalecido. Grandes 
países –China, la India… e incluso 
grandes continentes como Áfri-
ca…– han permanecido en la oscu-
ridad histórica hasta que, como es 
el caso América Latina y su «descu-
brimiento» en 1492, pasaron a «for-

ES TIEMPO  
DE ALZARSE
Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz. Ex-director general de 
la UNESCO.

mar parte del globo terráqueo», a 
pesar de que en muchos casos sus 
civilizaciones habían ya alcanzado 
un desarrollo comparativo muy no-
torio.

Ha habido intentos de armonizar la 
situación, de incorporar a otros paí-
ses y ciudadanías al escenario del 
poder global: el Presidente Woodrow 
Wilson intenta, al término de la pri-
mera gran guerra, crear la Sociedad 
de Naciones que marcaría el principio 
de una gran cooperación internacio-
nal para evitar que fueran siempre las 
armas las que al final decidieran. 
Pero, una vez más, el Partido Republi-
cano de los Estados Unidos, con sus 
ambiciones hegemónicas que siguen 
hoy todavía latentes y consentidas, 
hizo que se desvaneciera rápidamen-
te el sueño de la Liga de Naciones… 
¡y no permitió que los Estados Unidos 
formaran parte del sistema multilate-
ral que un Presidente de los Estados 
Unidos había creado!

Y así, tiene el lugar el desarrollo es-
pecialmente en Alemania, Italia y 
Japón, de prevalencias étnicas, de 

«Desde el origen de los tiempos, poder absoluto masculino»

R

«La voz que pudo ser remedio  
y por miedo no fue nada»
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quienes consideran ser «superiores» 
a los integrantes de otras comunida-
des, culturas, creencias. Y así, bajo 
el dictado esperpéntico de Hitler, 
Mussolini e Hiro-Hito tiene lugar la 
terrible segunda guerra mundial, con 
genocidio, holocausto y la utilización 
de los más abominables medios de 
exterminio. Al término de la misma, 
otro gran Presidente norteamerica-
no, Franklin Delano Roosevelt, esta-
blece un gran diseño de gobernanza 
multilateral, y el Sistema de las Na-
ciones Unidas nace en San Francis-
co, en 1945, para –como se inicia la 
Carta: «Nosotros, los pueblos…, 
hemos resuelto– evitar a las gene-
raciones venideras el horror de la 
guerra». Pronto tiene lugar la gran 
carrera armamentística de las dos 
súper potencias, los Estados Unidos 
de Norteamérica y la Unión Soviéti-
ca,… pero lo cierto es que se evita 
otra nueva confrontación de ámbito 
mundial. 

Es en los años 80, en un momento en 
que todo clamaba paz, cuando el 
Presidente Nelson Mandela, prisio-

nero durante 27 años por el solo 
delito de su piel morena, logra, en un 
alarde de capacidad de conciliación, 
eliminar la lacra del apartheid racis-
ta en Sudáfrica; cuando, inesperada-
mente, el nuevo Presidente de la 
Unión Soviética, Mikhail Sergeye-
vich Gorbachev, es capaz de trans-
formar, como por arte de magia, a 
toda la Unión Soviética en una «Co-
munidad de Estados Independien-
tes», sin una gota de sangre, en cir-
cunstancias en las que el Presidente 
Reagan hablaba de «la guerra de las 
galaxias»; cuando se logra terminar 
con los enfrentamientos en Mozam-
bique y El Salvador, y se reinicia el 
proceso de paz en Guatemala… el 
«tándem» neoliberal globalizador del 
Presidente norteamericano y la Pri-
mer Ministro del Reino Unido Mar-
garet Thatcher, marginan a las Na-
ciones Unidas y la sustituyen por 
grupos plutocráticos de 6, 7 u 8 
países (G6, G7, G8…) y, lo que es 
peor, los «principios democráticos» 
que, según la Constitución de la 
UNESCO, debían «guiar a la humani-
dad», se sustituyen por objetivos 

«El Sistema de las Naciones Unidas 
nace en San Francisco, en 1945, para 
–como se inicia la Carta: «Nosotros, 
los pueblos…, hemos resuelto– evitar 
a las generaciones venideras el horror 
de la guerra»
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económicos cortoplacistas. Este 
cambio de los valores éticos por los 
bursátiles tendrá unas consecuen-
cias de gran alcance, en la «recom-
posición» del cuadro de influencias y 
predominios en el conjunto de la 
Tierra.

A escala europea. En efecto, Europa 
ha sido a través de la historia el prin-
cipal referente de progreso, innova-
ción, renovación… a través, en buena 
medida, de grandes imperios y poder 
colonial. Desde el Mediterráneo –
Egipto, Grecia, Roma, España, Fran-
cia,…– tuvieron lugar los grandes 
movimientos de dominio y flujos emi-
gratorios, que construyeron –a veces 
con la aniquilación de las poblaciones 
nativas, como en el caso de Nortea-
mérica– el nuevo «mapa mundi».

Debe destacarse, por ello, que haya 
sido Europa la más fiel seguidora de 
un sistema que, en lugar de fortale-
cerla, la ha ido reduciendo progresi-
vamente, siguiendo las pautas, en 
lugar de las emanadas de un multila-
teralismo democrático, de los grupos 
oligárquicos dominados por el Parti-
do Republicano de los Estados Uni-
dos. Y, así, la Unión Europea, que 
según Robert Schuman, en 1949, 
debía haber sido «inventada» como 
faro y vigía democráticos para toda 
la humanidad, alcanzó únicamente a 
ser una unión monetaria, en la que 
los mercados imponen su gran domi-
nio –militar, energético, financiero, 
mediático…– ¡llegando a la desfa-
chatez de designar a gobiernos sin 
elecciones, como en Italia y Grecia, 
cuna de la democracia!

A escala nacional. Perdido el imperio 
«donde nunca se ponía el sol», la 
historia de España, a pesar de los 
pesares, deja un reguero de buenos 
ejemplos de armonía y cooperación, 
muy especialmente con América La-
tina y África, y se sitúa en primerísi-
mo lugar en el desarrollo de las artes 
y de las letras. La extensión de su 
idioma, le da también un evidente 
espacio de potencia cultural a esca-
la mundial. 

En 1931, el poder militar deja solo 
cinco años de «expresión» a la II Re-
pública, dominando después el pano-
rama nacional al completo, desde 
1939 a 1975. Después de una transi-
ción modélica de la dictadura a la 
democracia, tienen lugar avances 
notables tanto desde un punto de 
vista social como sanitario, educati-
vo y científico, hasta que, tras el 
tsunami financiero neoliberal, Espa-
ña–¡uno de los «PIGS»!– queda so-
metido a los avatares de la «merca-
docracia», con gobiernos en los 
cuales la mayoría absoluta parla-
mentaria convierte en entelequia, 
carente de los mecanismos regulado-
res apropiados, la denominación de 
«democrático», porque está muy 
claro que la palabra «absoluto» es la 
antítesis de la participación popular 
genuina.

Se ha aceptado lo inaceptable

Debilitación progresiva del Esta-
do-nación. Las pautas propias de los 
grupos financieros y el cumplimiento 
obligado de una serie de medidas 
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«La Unión Europea, 
que según Robert 
Schuman, en 1949, 
debía haber sido 
«inventada» como 
faro y vigía 
democráticos para 
toda la humanidad, 
alcanzó únicamente 
a ser una unión 
monetaria, en la que 
los mercados 
imponen su gran 
dominio»
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correctoras avaladas por un Banco 
Mundial sin apellido («para la recons-
trucción y del desarrollo») y un Fondo 
Monetario Internacional «implícito», 
han ayudado a Estados cuya política 
exterior (e interior, como consecuen-
cia) se decide fuera de su propio con-
texto, atenuándose cada vez más «la 
voz de los pueblos».

Marginación del Sistema de las Na-
ciones Unidas y del multilateralismo 
democrático, con la creación de los 
grupos autocráticos; dejar de perte-
necer a instituciones del Sistema, 
como es el caso de los Estados Uni-
dos y el Reino Unido al abandonar la 
UNESCO en 1984; no suscribir la Con-
vención de los Derechos Humanos de 
la Infancia (bajo la presidencia repu-
blicana de los Estados Unidos en 
1989); no participar la Corte Penal 
Internacional; crear la Organización 
Mundial del Comercio directamente 
fuera del Sistema de las Naciones 
Unidas…

Sustitución de los principios éticos 
–justicia, libertad, igualdad y solida-
ridad, tan bien enunciados en la 
Constitución de la UNESCO– por las 
normas mercantiles.

Insolidaridad acrecentada: el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo con medios progresiva-
mente decrecientes, y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio carentes 
también de medios; manifiesta re-
ducción de las ayudas a escala euro-
pea y de los países integrantes de la 
Unión; incapacidad para cumplir el 
deber de acogida de refugiados, re-

curriendo a vergonzantes «campos 
de concentración» carentes de las 
mínimas condiciones de calidad de 
vida; insolidaridad con los emigran-
tes que llegan a las riberas del Me-
diterráneo sin que se haya producido 
la esperada reacción de la Unión 
Europea al saber que más de 6.000 
personas se han ahogado en el año 
2016 y en los meses ya transcurridos 
de 2017 más de 1.700 personas… 
Este es seguramente el más grave 
síntoma de la situación actual y tam-
bién el mayor impulso y estímulo 
para proceder rápidamente a adoptar 
las medidas correctoras pertinentes. 

Inmenso poder mediático que reduce 
a la mayor parte de la ciudadanía a 
la condición de espectador impasible 
y obcecado. 

Educación para tener y obedecer en 
lugar de para ser «libre y responsa-
ble».

Y Trump: la elección de este Presi-
dente norteamericano es el producto 
final de todo lo que habríamos tenido 
que rechazar. Tendríamos que haber 

defendido los valores, los ideales 
éticos comunes, empezando por la 
igual dignidad de todos los seres hu-
manos. No se supo defender lo que 
era indispensable defender, y nos 
hemos ido quedando sin democracias 
eficientes, sin cooperación (sustitui-
da por la explotación) y sin muchas 
industrias debido a la deslocalización 
productiva… y con ciudadanos es-
cépticos y desconcertados en lugar 
de personas dispuestas a seguir los 
principios democráticos que, aplica-
dos con urgencia, podrían todavía 
enderezar muchos de los torcidos 
derroteros actuales.

Nueva era. Ya estamos en ella. Ya 
sabemos que, desde hace algunos 
años, la demografía y la actividad 
propia de la especie humana afectan 
la habitabilidad de la Tierra. También 
es cierto que, por primera vez en la 
historia, los seres humanos pueden 
disponer de una información global 
y convertirse en ciudadanos del 
mundo, conscientes de la naturaleza 
de las amenazas y de la necesidad 
de una respuesta adecuada y opor-
tuna. 

«Insolidaridad con los emigrantes que 
llegan a las riberas del Mediterráneo 
sin que se haya producido la esperada 
reacción de la Unión Europea al saber 
que más de 6.000 personas se han 
ahogado en el año 2016»

R
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La tecnología digital ha facilitado la 
información y, lo que es más impor-
tante todavía, la capacidad de expre-
sarse. Todos los seres humanos ya 
pueden, sucesivamente, «contar» 
como miembros de una comunidad 
que sabe cuáles son los riesgos y las 
amenazas y dispone de los conoci-
mientos adecuados para hacerles 
frente.

En esta nueva era, lo más sobresa-
liente, como mencionó Nelson Man-
dela y me gusta repetir, es la mujer, 
porque frente al maléfico proverbio 
«si quieres la paz, prepara la gue-
rra», que ha sido seguido indefecti-
blemente por el poder masculino, 
podemos ahora imaginar la transi-
ción de la fuerza a la palabra a me-
dida que la mujer participe como le 
corresponde en la toma de decisio-
nes. «La mujer, dijo Nelson Mandela, 
sólo excepcionalmente utiliza la 
fuerza. El hombre, sólo excepcional-
mente no la utiliza». Estamos sí, en 
una nueva época y ahora, urgidos 
por procesos potencialmente irre-
versibles, debemos actuar con firme-
za y con rapidez. Que nada ni nadie 
nos distraiga de esta responsabili-
dad histórica, ya que, de otro modo, 
nuestro legado intergeneracional 
podría ser el de «una casa desvenci-
jada» por el incumplimiento de nues-
tros deberes. «Mañana, puede ser 
tarde», ha advertido el Papa Francis-
co en su encíclica «ecológica» «Lau-
dato Si». Y el Presidente Obama 
añadió, lúcidamente, «Es la primera 
generación que hace frente a los 
problemas de esta naturaleza… y la 
última que puede resolverlos».

Medidas inaplazables. Ética del 
tiempo

Refundación del sistema multilateral 
democrático. Convocatoria extraor-
dinaria de una sesión de la Confe-
rencia General, en la que por prime-
ra vez se invitaría a participar, 
además de los Estados a institucio-
nes representativas de la sociedad 
civil, con el fin de hacer realidad la 
lúcida expresión «Nosotros, los pue-
blos…», del año 1945. Además, se 
procedería a la creación, junto al 
actual Consejo de Seguridad, del 
Consejo Socioeconómico y del Con-
sejo Medioambiental. 

Abordar resueltamente los temas del 
cambio climático y de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, con la 
transición desde una economía de 
especulación, deslocalización pro-
ductiva y guerra a una economía 
basada en el conocimiento para una 
desarrollo global, humano y sosteni-
ble.

Amenaza nuclear. Reagan no acce-
dió, en 1986, cuando celebró a ins-
tancias de Mikhail Gorbachev una 
reunión en Reikiavik, con el fin de 
proceder a la eliminación de las oji-
vas nucleares, reducir más allá del 
70% del poderío nuclear. Ya el Ge-
neral Eisenhower lo había advertido 
al Presidente Kennedy en la trans-
misión del poder el 20 de enero de 
1961: «Ya es usted el hombre más 
poderoso de la Tierra, excepción 
hecha del complejo bélico-industrial 
de los Estados Unidos». Ahora hay 
que acabar definitivamente con esta 
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«Podemos ahora 
imaginar la transición 
de la fuerza a la 
palabra a medida 
que la mujer participe 
como le corresponde 
en la toma de 
decisiones»
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«espada de Damocles» que ensom-
brece los horizontes que la humani-
dad merece.

En el estricto cumplimiento de los 
Acuerdos de París y de los ODS, no 
caben aplazamientos, disculpas, etc. 
Las comunidades científica, académi-
ca, artística, literaria, intelectual, en 
suma, debe situarse en la vanguardia 
de una gran movilización popular que 
debe actuar sin demora en rectificar 
las tendencias presentes. Es exigible 
que se abran tantas manos cerradas 
y se tiendan tantos brazos todavía 
alzados. El señor Trump debe ser 
consciente de que si no cumple, como 
ya ha advertido, los Objetivos y los 
Acuerdos de París y, por tanto, afecta 
al conjunto de la humanidad y, en par-
ticular, a las generaciones venideras, 
«Nosotros, los pueblos», reaccionare-

mos tanto presencialmente como en 
el ciberespacio no adquiriendo pro-
ductos de los Estados Unidos y ais-
lando, en toda la medida de lo posi-
ble, al vanidoso Presidente actual de 
los Estados Unidos.

«Nos quedará la palabra» dijo Blas 
Infante. Palabra para «cambiar de 
rumbo y nave» en feliz expresión de 
José Luis Sampedro. Palabra, a partir 
de ahora, en lugar de la fuerza.

El por-venir está por-hacer

Deber de memoria del pasado pero, 
sobre todo, del futuro. «Todo está por 
hacer y todo es posible… pero, 
¿quién si no todos?», en verso de Mi-
quel Martí i Pol. Todos frente a los 
pocos que pretenden seguir llevando 

las riendas del destino común en sus 
manos. 

En el mes de agosto de 1991 dediqué 
a Mikahil Gorbachev, «Que tuvo el 
coraje y la visión», un poema del que 
extraigo estos versos: 

«Cuando hacía falta espuela,
y riesgo,
y desprendimiento,
por los caminos del mundo
faltaron quienes oyeran
las voces de los vigías
y las señales del viento.
Y, como siempre,
sobraron los de la extrema cautela,
por los caminos del mundo
cuando hacía falta espuela».

¡Es tiempo de alzarse! •
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Son muchos los retos pendientes, 
los frentes abiertos y las tareas por 
hacer en un sector tan fundamental 
para la vida económica y social como 
lo es el de la energía eléctrica. Como 
presidente de la Asociación Española 
de la Industria Eléctrica (UNESA), or-
ganización que reúne a las principales 
compañías que operan en el sector 
eléctrico español (EDP, Endesa, Gas 
Natural Fenosa, Iberdrola y Viesgo) 
intentaré resumir, en este artículo, 
algunas de las principales cuestiones 
que hoy afectan a esta industria.

En primer lugar, considero oportuno 
indicar que las empresas integradas 
en UNESA representan más del 70% 

 

Eduardo Montes Pérez del Real. Presidente de UNESA.

de la generación de energía eléctrica 
en España, el 98% de la distribución 
y el 80% de la comercialización.

Se trata de compañías cuya contribu-
ción al Producto Interior Bruto (PIB) 
nacional se sitúa en torno al 2% (12% 
si nos referimos al PIB industrial), por 
lo que se trata de un auténtico motor 
de nuestra economía.

En términos de empleo, generan más 
de 180.000 puestos de trabajo en 
España de forma directa, indirecta e 
inducida, teniendo en cuenta, ade-
más, que los contratos fijos repre-
sentan el 99% del trabajo en las 
compañías de UNESA.

«En términos de 
empleo, generan 
más de 180.000 
puestos de 
trabajo en España 
de forma directa, 
indirecta e 
inducida»
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Este sector, además, invierte en Es-
paña cerca de 2.000 millones de eu-
ros anuales, sin olvidar cuestiones de 
la relevancia de la I+D+i (más de 200 
millones de euros anuales, según los 
últimos datos disponibles), el medio 
ambiente (165 millones de euros, es 
decir, unos 7.200 euros por emplea-
do) y la contribución al desarrollo 
social (214 millones de euros en ac-
ciones relacionadas principalmente 
con el medioambiente, la educación 
y la cultura).

De este modo, las compañías englo-
badas en esta Asociación realizan 
una intensa labor de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) en estas y 

en otras áreas de interés social y hu-
mano, tan importantes para la socie-
dad es la que se insertan y operan.

Poniendo el foco en la situación que 
atraviesa actualmente el sector, es 
preciso tener en cuenta que, en su 
día a día, esta industria afronta el 
reto de suministrar una energía eléc-
trica segura, competitiva y sosteni-
ble, haciendo frente para ello a dis-
tintos escollos.

Uno de estos problemas a los que, 
actualmente, se enfrenta el sector es 
el que constituye la abultada factura 
eléctrica que pagan los consumido-
res eléctricos españoles. Un recibo 

en el que se incluyen partidas que no 
están directamente relacionadas con 
el consumo de energía, sino que se 
corresponden con decisiones políti-
cas e impuestos (un IVA del 21%, el 
tipo máximo, sumado a un impuesto 
eléctrico que supera el 5%). Se trata, 
por lo tanto, de conceptos que no 
deberían estar incluidos en este reci-
bo y que lo elevan artificialmente. 
Eliminarlos de la factura supondría 
una importante reducción de la mis-
ma, lo que sin duda beneficiaría tanto 
a los consumidores domésticos como 
a las empresas.

Por otro lado, y con la vista puesta no 
solo en el presente sino, además y so-
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bre todo, en el futuro, es imprescindi-
ble abordar la ineludible cuestión de la 
transición energética, en línea con las 
directrices marcadas desde la Unión 
Europea. Combatir el cambio climático 
y avanzar en la mejora de la eficiencia 
son compromisos fundamentales, de 
acuerdo con los objetivos alcanzados 
en la Cumbre del Clima. En todo este 
proceso en el que España, Europa y el 
mundo entero están inmersos, la ener-
gía eléctrica está llamada a ocupar un 
papel protagonista.

En efecto, la electricidad es el factor 
clave para la descarbonización de la 
economía y por ello es previsible que, 
en los próximos años y décadas, co-
bre todavía más peso en la sociedad 
y en la economía.

Con todo, y sin embargo, este proce-
so no debe ser brusco ni forzado, sino 
que ha de producirse de forma pro-
gresiva y eficiente, al ritmo al que 
también avanza el desarrollo tecno-
lógico. Solo de este modo –es decir, 
avanzando progresivamente, confor-
me lo permita el grado de madurez de 
las distintas tecnologías- los pasos 
que se den adelante serán firmes y 
sin vuelta atrás.

Las energías renovables serán, con 
toda probabilidad, ejes fundamenta-

les en esta transición. Su creciente 
relevancia y aportación al mix de 
energía –las energías renovables 
suponen cerca del 40% de la produc-
ción eléctrica, según datos de 2016–
contribuirán notablemente a la con-
secución de una generación eléctrica 
cada vez más limpia y eficiente.

A pesar de todo, y teniendo en cuen-
ta que, como sabemos, la energía 
eléctrica no es almacenable, estas 
tecnologías de generación renovable 
necesitan de otras fuentes energéti-
cas capaces de dar al sistema la es-
tabilidad que este precisa.

Las energías renovables están suje-
tas a las circunstancias meteoroló-
gicas para ser capaces de producir. 
Esta fuerte dependencia –funda-
mentalmente del viento, la lluvia y 
el sol– hace imprescindible contar 
con otras tecnologías capaces de 
garantizar en todo momento el su-
ministro eléctrico.

De ahí, por tanto, la importancia vital 
de disponer de energías capaces de 
contribuir a la eficiencia y a la soste-
nibilidad dotando de estabilidad y 
seguridad al sistema, gracias a las 
cuales el sistema eléctrico español 
tiene una fiabilidad superior al 
99,99%.

Y de ahí, de nuevo, que sea esencial 
contar con un mix equilibrado. Solo 
de este modo se podrá caminar con 
paso firme y sin titubeos en el pro-
ceso de transición del modelo ener-
gético del pasado hacia otro esce-
nario bajo en carbono o, yendo más 
allá, en el que las emisiones sean 
neutras.

En este sentido, sin duda la movilidad 
eléctrica y su desarrollo, sobre todo 
en entornos urbanos, será un vector 
fundamental en este camino hacia 
una economía baja en emisiones de 
carbono.

Para avanzar en dicha descarboniza-
ción, la UE ha presentado este año 
un amplio paquete de propuestas 
normativas e informes bajo el título 
de «Energía limpia para todos los eu-
ropeos». Abarca las energías renova-
bles, la eficiencia energética , el di-
seño del mercado eléctrico, la 
seguridad de suministro de electrici-
dad y las normas de gobernanza de 
la Unión de la Energía. Todas estas 
propuestas se unen a otras, como la 
estrategia para una movilidad con 
bajas emisiones y la reforma del mer-
cado de derechos de emisión, junto 
con la de fijación de los objetivos de 
reducción de emisiones de las tecno-
logías difusas.

«Esta industria afronta el reto de suministrar una energía 
eléctrica segura, competitiva y sostenible, haciendo frente 

para ello a distintos escollos»
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Estas normas se van a tramitar en las 
instituciones comunitarias a lo largo 
de este año y el próximo y ocuparán, 
previsiblemente, buena parte de la 
actividad regulatoria. Asimismo, van 
a definir las condiciones de contorno 
y los pasos para atraer las ingentes 
inversiones necesarias en esta tran-
sición energética.

En paralelo, y para la buena marcha 
de la industria eléctrica, será preci-
so que el sector cuente con un mar-
co regulatorio estable y predecible, 
tanto en España como en el entorno 
europeo, que haga posibles las in-
versiones y abra puertas a las opor-
tunidades que se den ahora y en 
futuro.

Llegado este punto, y con la mirada 
puesta en el desarrollo de las nuevas 
tecnologías, merece la pena recordar 
que el sector de la energía está liga-
do, como pocos, a la I+D+i. Las com-
pañías asociadas en UNESA desarro-
llan una intensa labor en este campo 
en búsqueda de mejorar las actuales 
fuentes de energía y descubrir otras 
nuevas que coadyuven a avanzar en 
los objetivos de seguridad del sumi-
nistro eléctrico, sostenibilidad y com-
petitividad.

Con todo, debe considerarse que las 
nuevas formas de generación no 
han de implantarse de forma masiva 
hasta alcanzar un adecuado nivel de 
madurez. De otro modo, su desarro-
llo iría en contra de la lógica econó-
mica y se caería en el riesgo de in-
currir en burbujas que, sin duda, 
deben evitarse.

En otro orden de cosas, y teniendo en 
cuenta las «asignaturas pendientes» 
que tiene por delante el sector, no 
podemos olvidarnos de la importan-
cia –y escasez- de las interconexio-
nes eléctricas. De hecho, es funda-
mental el desarrollo de aquellas 
interconexiones que tengan sentido 
económico para, de este modo, com-
batir el aislamiento energético del 
mercado ibérico y avanzar hacia la 
consecución del mercado único euro-
peo de la energía.

Igualmente, es esencial profundizar 
en la liberalización del mercado, de 
acuerdo con los dictados de la Comi-
sión Europea y mejorando, así, la 
competencia y la competitividad en 
el sistema.

Por otra parte, y ahondando en la 
idea de mejora de la competitividad 
del país, es crucial rediseñar la polí-
tica fiscal y, así, suprimir aquellos 
impuestos que producen distorsio-
nes en la actividad de generación 
eléctrica. Todo ello redundará en la 
consecución de un sistema eléctrico 
capaz de ofrecer precios más compe-
titivos a consumidores domésticos y 
empresas, con los lógicos beneficios 
que ello reportaría al conjunto de la 
economía, más aún en un entorno 
globalizado, en el que las empresas 
españolas han de competir con las de 
otros países-.

En los años venideros todo apunta a 
que también va a ser clave el desa-
rrollo de la digitalización energética. 
Las conocidas como «redes inteligen-
tes» o «smart grids» representan un 

importante salto en la capacidad de 
gestión del consumidor y pueden 
contribuir a mejorar la eficiencia 
energética. Su despliegue fortalece-
rá, además, el papel del pequeño 
consumidor, que tendrá una mayor 
participación en el sistema a través 
de sus decisiones de consumo. Así, 
la instalación de los contadores digi-
tales supone un relevante avance en 
esta dirección. Con todo, esta ha de 
ir acompañada de otras actuaciones 
que preparen la red hacia el reto que 
implica la participación activa de to-
dos los agentes del sistema, desde 
productores a consumidores.

En este sentido, resulta también fun-
damental resaltar la importancia de 
la distribución, capaz de aportar va-
lor a través de la citada digitaliza-
ción, mejorando de esta forma la 
calidad de servicio y haciendo posi-
ble la integración de la generación 
distribuida, además del desarrollo de 
la mencionada electromovilidad. 
Para ello será asimismo necesario 
intensificar la lucha contra el fraude, 
tan dañino para la actividad de distri-
bución eléctrica.

Estos son, en definitiva, algunos de 
los principales retos que hoy tiene 
por delante la industria eléctrica. Son 
muchos los interrogantes que se le 
plantean a un sector de la relevancia 
del eléctrico, cuyo objetivo prioritario 
es ser capaz de garantizar un sumi-
nistro estable y seguro, sostenible y 
a precios competitivos. Confío en 
que a lo largo de este y de los próxi-
mos años seamos capaces de seguir 
dando los pasos adecuados •
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«Las conocidas como «redes inteligentes» o «smart grids» 
representan un importante salto en la capacidad de 

gestión del consumidor y pueden contribuir a mejorar la 
eficiencia energética»
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Aunque en los últimos meses la 
palabra «recuperación» se ha incrus-
tado con fuerza en todos los discur-
sos relativos al mercado laboral, aún 
queda mucho por hacer. Las asime-
trías y desajustes del mercado labo-
ral español son factores endémicos, 
que obviamente se ven acentuadas 
en épocas de crisis económica, pero 
que aún incluso en periodos alcistas 
son tristemente perpetuas.

Volvamos al año 2012. Parece que 
hace una eternidad, pero apenas he-
mos pasado página. Si es que la he-
mos pasado. Hace cinco años el 
desempleo golpeaba fuerte, muy 
fuerte. Fue el año en el que la palabra 
«ERE» pasó a formar parte de nues-
tro acervo cotidiano. La pronunciába-
mos con una naturalidad pasmosa, 
abría los informativos a diario, y rara 
era la persona en cuyo círculo cerca-
no no había alguna persona pasando 
por este trauma. Desde Bruselas nos 
dieron la austeridad como la única 
solución posible, nos lo creímos y las 

EL ENFOQUE COLABORATIVO EN LAS 
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO. EL CASO 
DEL PROGRAMA LANZADERAS DE EMPLEO 
Y EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO
Jose María Pérez González. Arquitecto superior. Dibujante y homorista.

políticas activas de empleo se redu-
jeron a la mínima expresión. Paradó-
jicamente, mientras el desempleo 
superaba el 20%, se recortaron de 
manera significativa las partidas pre-
supuestarias destinadas a combatir-
lo. Y, en el horizonte, la amenaza del 
rescate, algo de lo que nuestros ve-
cinos portugueses no fueron capaces 
de escapar. 

El desempleo es una etapa vital que 
puede llegar a ser traumática. Que, 
como se ha demostrado, no tiene 
solo consecuencias económicas, sino 
que toca en lo más profundo de las 
personas. Nuestras relaciones socia-
les, el valor que nos damos a noso-
tros mismos, nuestro autodesarrollo, 
la valoración del esfuerzo, y hasta 
nuestra identidad son factores que 
se ven afectados por la falta de un 
trabajo remunerado, especialmente 
cuando se prolonga en el tiempo. Las 
políticas activas de empleo (las po-
cas que quedaron) mostraban una 
tendencia a repetir los enfoques del 

«Paradójicamente, 
mientras el 
desempleo 
superaba el 20%, 
se recortaron de 
manera significativa 
las partidas 
presupuestarias 
destinadas a 
combatirlo»
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pasado, con una consideración pasi-
va e individualista de la persona des-
empleada. Era necesario acometer 
nuevas fórmulas. Pero, tal y como 
decía Stefan Zweig: «No nos lamen-
temos. Las lamentaciones no apor-
tan remedio». 

Con este panorama, podemos imagi-
nar que el imaginario colectivo no era 
precisamente optimista. La desespe-
ranza, la resignación y los «habría 
que…» tildaban de gris el día a día. 
Millones de personas en desempleo. 
El paro, el principal problema del 
país. Los días de vino y rosas parecían 
haberse marchado para siempre. 

El problema del paro no solo es un 
problema del gobierno o de las em-
presas: es un problema de toda la 
sociedad. Es responsabilidad de to-
dos, y por eso todos tuvimos que 
implicarnos en su solución, para in-
tentar poner nuestro granito de are-
na a la penosa situación. 

Con la experiencia de haber puesto 
en marcha las Escuelas Taller hace 
más de 30 años, y con la premisa de 
financiar la imaginación y no el des-
empleo, desde la Fundación Santa 
María la Real nos pusimos a trabajar 
en la búsqueda de soluciones, no 
solo en el análisis de los problemas. 
Nos comenzamos a reunir un grupo 
de personas de diferente proceden-
cia, y las ideas fueron surgiendo. 
¿Cómo van a ser cinco, seis… millo-
nes de personas un problema? Nun-
ca. El desempleo es el problema, 
pero las personas desempleadas son 
la solución. Un banco de talento co-

laborativo y solidario, a disposición 
de los demás. Nunca había habido en 
la historia de España desempleados 
tan cualificados, con tanto que ofre-
cer. Y esta idea, simple y directa, 
está en la base del Programa Lanza-
deras de Empleo.

No se puede dejar a los desemplea-
dos en tiempo muerto hasta que se 
recupere la economía, ya que mien-
tras tanto el capital humano se dete-
riora y se devalúa. El equipo en vez 
del individualismo. El empezar desde 
las personas y sus necesidades, y no 
desde los programas o los reales de-
cretos. El usar los principios de disci-
plinas como el coaching, la gestión 
emocional, el desarrollo de compe-
tencias clave etc. de manera flexible 
y transversal. Todo ello estaba, y 
está, en los pilares del Programa. Y, 
sobre todo, el desterrar el estigma 
asociado al desempleo. Personas 
desempleadas, pero no paradas. El 
desempleo ha de ser aprovechado 
para volver a ponerse en forma para 
el partido. Como un jugador que se 
lesiona, los cuidados médicos no son 
suficientes, sino que hay que entre-
nar cada día para volver a recuperar 
la forma y volver al estado que se 
tenía antes de la lesión. 

Desde Lanzaderas, se considera a los 
desempleados no como mano de 
obra expulsada del sistema, sino 
como personas con valores y valor. 
No como una carga, sino como un 
capital humano que tiene mucho que 
ofrecer y que ofrecerse. No como 
pacientes o víctimas de una situación 
de crisis, sino como protagonistas de 

su propio destino. Se pasa de lo asis-
tencial a lo existencial. Las Lanzade-
ras conciben a la persona desem-
pleada como la portadora de las 
competencias necesarias para hacer 
frente a la situación. Pretenden sacar 
del aislamiento, soledad, desánimo e 
invisibilidad a los desempleados y, a 
partir del trabajo en equipo, transfe-
rirlos a una situación de visibilidad y 
proactividad, contando con el apoyo 
de la sociedad. 

Una lanzadera de empleo es un equi-
po de veinte personas desemplea-
das, activas, visibles y solidarias que, 
bajo la coordinación de un profesio-
nal, trabajan colaborativamente du-
rante cinco meses para buscar em-
pleo todas para todas y desarrollarse 
personal y profesionalmente. Un 
equipo heterogéneo, con personas 
de distintas edades, cualificaciones, 
experiencias y situaciones vitales. Se 
articulan como una empresa colabo-
rativa que trabaja por proyectos, y 
que se vincula con el entorno. Prime-
ro, se trabajan los aspectos emocio-
nales, se analizan los cambios en el 
mercado de trabajo y se crea equipo. 
No un grupo de personas con intere-
ses comunes, sino un verdadero 
equipo con objetivos compartidos. 
Posteriormente, se trabajan herra-
mientas de empleabilidad y se simu-
lan entrevistas de selección, muchas 
veces hechas por profesionales que 
colaboran con la lanzadera. Se anali-
za el entorno a nivel de empresas, 
perfiles requeridos etc. y se entrenan 
de manera práctica y dinámica las 
competencias más demandadas en 
el mercado. En un tercer nivel, toca R
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«Una lanzadera de empleo es un equipo 
de veinte personas desempleadas, 
activas, visibles y solidarias que, bajo la 
coordinación de un profesional, trabajan 
colaborativamente durante cinco meses 
para buscar empleo todas para todas»
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pisar la calle. No basta con tener un 
proyecto maravilloso si no se sale de 
las cuatro paredes de la oficina (que 
no aula), las empresas, las entidades, 
los profesionales y la sociedad del 
entorno tienen que saber que esta-
mos aquí, que nos estamos desarro-
llando y que estamos preparados. Por 
eso, se realizan contactos y visitas a 
empresas, se organizan foros y even-
tos profesionales, se acude a even-
tos de networking, se comparten 
aprendizajes y experiencias con 
otros desempleados etc. Y, siempre, 
con el coordinador/a ayudando, si 

bien se queda un paso atrás. Plantan-
do las semillas para que las personas 
crezcan personal y profesionalmente, 
pero los participantes son los prota-
gonistas. Son ellos y ellas las que li-
deran los distintos proyectos y las 
que los llevan a cabo. 

El aislamiento genera consecuencias 
muy perniciosas, por lo que las Lan-
zaderas combinan la búsqueda de 
empleo y el desarrollo de proyectos 
de emprendimiento con el empode-
ramiento colectivo, con una visión 
compartida, solidaria y global. Y es 

R

«Cuando alguien ha 
estado fuera del 
sistema durante un 
tiempo prolongado, no 
se puede comenzar 
desde los reales 
decretos, sino que hay 
que comenzar desde 
la persona y sus 
necesidades»
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que, a pesar de la feroz crisis econó-
mica que padecemos desde hace 
varios años, hay personas desem-
pleadas con competencias muy váli-
das para el mercado de trabajo, con 
amplia experiencia profesional, etc. 
Y, además, con unos valores perso-
nales muy significativos. Y ello es un 
elemento de extraordinario valor, 
tanto para su propio desarrollo como 
en relación a aquello que pueden 
aportar a otras personas. Un capital 
humano que merece salir a la luz, y 
que ha de aprovecharse. 

Con esta base, conjuntamente con el 
Gobierno de Cantabria, en el año 
2013 se realizaron cuatro experien-
cias piloto, junto a una quinta en 
Aguilar de Campoo financiada por la 
Fundación Profesor Uría. Imaginad 
las caras de las personas a las que 
decíamos que veinte personas des-
empleadas se iban a poner a trabajar 
en equipo, todos para uno y uno para 
todos, para cambiar su situación. 
Pero, tal y como intuíamos, el experi-
mento funcionó. Los resultados mos-
traron que más del 60% de los parti-
cipantes cambiaron su situación, 
encontrando un empleo, lanzaron su 
propia iniciativa o se reintegraron en 
el sistema educativo. Pronto, otras 
entidades se fueron sumando al pro-
yecto, tanto de carácter público – 
Andalucía Emprende, Ayuntamiento 
de Valladolid, etc. -, como privado – 
como Fundación La Caixa, Barclays o 
Fundación Telefónica, entidad gra-
cias a la que dimos un gran salto 
cuantitativo y cualitativo. Y, después, 
muchos más. Desde 2016, gracias al 
apoyo del Fondo Social Europeo, el 

salto fue aún más grande si cabe. 
Desde ese remoto 2013, más de 
8.000 personas han pasado por el 
proyecto en las más de 360 lanzade-
ras que ha habido en todas las 
CC.AA. Y más de la mitad han cam-
biado su situación profesional. 

Y ahora, con una tasa de desempleo 
que por fin ha bajado del 20% (como 
si eso fuera un logro): ¿Sigue siendo 
necesario el proyecto? Sí, más que 
nunca. Lanzaderas de Empleo se 
basa en la heterogeneidad, y eso 
hace que haya personas con 
situaciones vitales muy diversas. En 
los últimos tiempos, el perfil de las 
personas participantes ha cambiado. 
Una amplia mayoría de los partici-
pantes actuales del proyecto, más 
del 60%, son parados de larga dura-
ción. Ello coincide con la situación 
global del país, pues de las 4.255.000 
en desempleo que marca la EPA del 
Trimestre de 2017, 613.000 llevan 
más de un año en desempleo y 
1.699.700 más de dos. Y, como han 
demostrado muchísimos estudios y 
como dicta nuestra experiencia, no 
todas las personas tienen las mismas 
necesidades. No se puede aplicar 
fórmulas universales a problemas 
complejos. 

El Programa Lanzaderas ha sido eva-
luado externamente en dos ocasio-
nes, tanto por parte de Red Crea 
como por la Universidad del País 
Vasco, mostrando que, más allá de 
la inserción y los resultados profe-
sionales, genera un efecto de inte-
gración muy importante. Cuando al-
guien ha estado fuera del sistema 

durante un tiempo prolongado, no se 
puede comenzar desde los reales 
decretos, sino que hay que comenzar 
desde la persona y sus necesidades. 
A los problemas económicos, psico-
lógicos y de salud, el desempleo 
añade otros factores, como la per-
cepción que el esfuerzo y la produc-
tividad personal no sirve, que las 
cosas se consiguen por otros facto-
res. Y esto se acentúa a medida que 
el tiempo pasa. Y Lanzaderas consi-
gue dar la vuelta a la situación, de-
volviendo a la persona la capacidad 
de valorar el esfuerzo. 

No nos tiene que dar miedo la inno-
vación en lo relativo al empleo. Lan-
zaderas, y los proyectos que compar-
ten su filosofía, pueden además 
combinarse con otros programas. 
Porque la formación para el empleo, 
los programas duales, etc., son y se-
rán muy necesarios. Pero es necesa-
rio no quedarse ahí, puesto que es 
capital trabajar la motivación, las 
competencias transversales, las ac-
titudes o el entendimiento de los 
cambios en el mercado laboral. 

Por tanto, en tiempos convulsos y 
llenos de incertidumbre, y pese a la 
mejora experimentada, hay que se-
guir insistiendo. Insistiendo en que 
hay personas con muchas experien-
cias, competencias y realidades a 
compartir con los demás, y que los 
demás tienen cosas que enseñar-
nos. Que se gana mucho más com-
partiendo que aislándonos. Que hay 
mucha gente que solo necesita ca-
nales y oportunidades para mostrar 
su valor •

Pág. 207

TENDENCIAS 2017
Artículo de opinión



Pág. 208
M

AR
TA

 
PL

AN
A



Nadie duda ya de que la industria 
financiera mundial está en un proce-
so de transformación radical y que 
debe ajustarse a las demandas ac-
tuales de la sociedad, que reclaman 
un nuevo modelo de relación entre 
las entidades bancarias y los clien-
tes. La severidad de la crisis financie-
ra de los últimos años y la grave re-
cesión que ha provocado plantea 
abiertamente la necesidad de una 
reforma de los modelos de negocios 
bancarios más tradicionales. En este 
contexto, los últimos años han entra-
do en el mercado unos nuevos pla-
yers, las fintech, que han venido para 
generar valor al mercado financiero y 
a sus clientes: en la actualidad ya es 
posible obtener financiación en minu-

LAS FINTECH: UNA REVOLUCIÓN 
PARA EL SECTOR FINANCIERO
Marta Plana. Presidenta de Foro Fintech y General Counsel de Digital Origin.

tos, invertir en activos inmobiliarios 
a partir de 50 euros o acceder a es-
trategias de inversión automatizadas 
desde 100 m, todo ello de una forma 
fácil e instantánea.

Las compañías fintech (empresas que 
realizan un uso intensivo de la tecno-
logía para mejorar la prestación de 
servicios financieros) son actualmen-
te parte destacada de la transforma-
ción del sector bancario y ocupan 
una posición cada vez más importan-
te dentro del tejido financiero mun-
dial. Estas empresas han llegado 
para revolucionar la banca ofrecien-
do productos y servicios alternativos 
e innovadores, basando su oferta en 
la tecnología y el canal online: inteli-

«La severidad de la crisis financiera de 
los últimos años y la grave recesión 
que ha provocado plantea 
abiertamente la necesidad de una 
reforma de los modelos de negocios 
bancarios más tradicionales»
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gencia artificial, uso intensivo de Big 
Data, algoritmos de concesión de 
préstamos e hipotecas y de automa-
tización de otros procesos son sus 
grandes bazas, no como amenaza 
para la banca tradicional, sino como 
aliados con los que desarrollar una 
nueva experiencia financiera para los 
usuarios.

Estas nuevas empresas ofrecen for-
mas alternativas de gestión bancaria 
basadas principalmente en la agili-
dad en la gestión, customer experien-
ce, innovación constante y transpa-
rencia, unos valores muy orientados 
a la generación de los millennials, 
personas nacidas entre 1980 y el año 
2000, y que representarán el 50% de 
la población mundial en 2020. 

Las fintech incluyen una enorme va-
riedad de servicios y productos fi-
nancieros, como financiación al 
consumo, préstamos, gestión de 
patrimonios, pagos, transferencias 
internacionales, etc. En España el 
desglose por servicios tiene dos cla-
ros vencedores: el de lending (prés-
tamos) y el de medios de pago. El 
número de empresas fintech en todo 
el mundo no para de crecer y la ava-
lancha mundial de servicios tecno-
lógicos alternativos a la banca tra-
dicional es tal, que no podemos 
obviar que se trata de un fenómeno 
imparable y que ha venido para que-
darse. La incidencia de las fintech en 
los servicios financieros mundiales 
es tan importante que fue la gran 
protagonista de la reunión anual 
que el World Economic Forum cele-
bró en Davos a principios de este 

año. Pagos a través del móvil, tec-
nología blockchain, o bitcoin centra-
ron muchas de las sesiones que se 
celebraron y que, sin duda, marca-
rán la hoja de ruta del sector finan-
ciero mundial en los próximos años. 

La tecnología es el eje central de es-
tos nuevos players. Digital Origin, por 
ejemplo, está basado en la tecnolo-
gía desde sus orígenes. Desde la 
propia concepción del negocio, Digi-
tal Origin es una compañía 100% 
tecnológica, con un objetivo claro: 
gracias a su ADN digital, quiere par-
ticipar en la revolución del sector fi-
nanciero a través de la tecnología. 

Respecto a la relación entre empre-
sas fintech y la banca tradicional, y a 
pesar de que se podría inicialmente 
pensar lo contrario, hay una clara 
voluntad de entendimiento y colabo-
ración. Un buen ejemplo de ello es el 
Foro Fintech, punto de encuentro de 
la regulación en el sector fintech es-
pañol, que este 2017 celebró su cuar-
ta edición en el Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital. En el 
Foro Fintech se dan cita la banca más 
tradicional, y las fintech españolas 
líderes para hablar de los desafíos 
del sector y para debatir sobre la 
conveniencia de la creación de una 
regulación adecuada para estos nue-
vos jugadores financieros. 

Fintech en el mundo

Londres, San Francisco, Singapur y 
Nueva York son los grandes centros 
de emprendimiento tecnológico fin-
tech mundiales, y allí han florecido 
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empresas financieras online de gran 
éxito como LendingClub, Prosper o 
Zopa. En Londres, el centro financiero 
europeo por excelencia, hace años 
que saben que las nuevas startups 
fintech se están posicionando muy 
bien en el mercado y las Administra-
ciones han apostado por ellas, y por 
regular su actividad para que puedan 
operar bajo un marco legal, con unas 
reglas de juego claras. 

Se estima que en la actualidad hay 
alrededor de unas 15.000 empresas 
Fintech en todo el mundo, que reci-
bieron en 2015 unos 22.300 millones 
de dólares de inversión, según el in-
forme de Accenture, «Fintech and the 
evolving landscape». En el 2016 el 
incremento en la inversión fue del 
10% hasta casi los 24.000 millones 
de dólares, siendo China el país que 
más apostó por estas compañías, 
con unos 10.000 millones. 

Si sumamos todo lo invertido desde 
el año 2010 en el sector estaríamos 
hablando de más de 75.000 millones 
de dólares. Lo más destacable es que 
de todo lo que se invierte en start-ups 

tecnológicas a nivel mundial, un 25% 
recae en el sector fintech, siendo a 
día de hoy la actividad que mayor 
inversión atrae, tanto de venture ca-
pital, fondos, business angels o enti-
dades financieras.

En España los datos del sector son 
muy positivos. Aquí el número de 
empresas fintech no para de aumen-
tar y, según Foro Fintech cada sema-
na se crea una nueva fintech en nues-
tro país. En la actualidad existen 
entre 230 y 250 firmas fintech en 
España, y se espera que a finales de 
año se superen las 300. Todas ellas 
emplean a algo más de 2.500 traba-
jadores y en 2016 captaron 250 millo-
nes de euros en inversión. Para el 
presente año se espera un creci-
miento a un ritmo similar y que se 
alcance la cifra de 400 entidades a 
finales del ejercicio.

Estos datos demuestran que el pre-
sente y futuro del sector fintech es 
muy prometedor y que sin duda va a 
suponer una gran oportunidad para 
muchos perfiles profesionales: inge-
nieros, informáticos, científicos, ex-

«La incidencia de las fintech en los 
servicios financieros mundiales es 
tan importante que fue la gran 
protagonista de la reunión anual que 
el World Economic Forum celebró 
en Davos»
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«En los próximos 10 años veremos un sector financiero 
completamente distinto, mucho más ágil y transparente, 
donde convivirán las entidades financieras que hayan 
apostado fuertemente por la digitalización con los nuevos 
actores del sector, las fintech»
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pertos en big data, expertos en finan-
zas, abogados, expertos en marketing. 
Todos ellos son necesarios en nuestro 
sector lo que se traduce en una alta 
demanda de profesionales cualifica-
dos para dar respuesta a este sector 
en auge. 

El sector fintech necesita profesio-
nales altamente cualificados, tecno-
lógicos y no tan tecnológicos (mate-
máticos, físicos, economistas, 
abogados, etc.), que puedan dar 
respuesta a sus demandas. En Digi-
tal Origin se agrupan profesionales 
con un perfil muy internacional, al-
tamente preparados, con una visión 
global del negocio en el que operan, 
y con unas aptitudes muy concretas: 
excelentes en su trabajo, solidarios, 
con ganas de aprender y de trabajar 
en equipo. Aquí conviven ingenieros 
e informáticos con perfiles profesio-
nales de lo más variado: desde ma-
temáticos o físicos, que se ocupan 
del Big Data, de la analítica e inter-
pretación de la información, hasta 
financieros que conocen bien el ne-
gocio bancario, o profesionales de 
marketing digital con capacidad 
analítica. 

También contamos con abogados, 
expertos en compliance, y comercia-
les que se ocupan de vender nues-
tros servicios. Aparte de la creativi-
dad, la comunicación y la alta 
capacidad de resolución, las compe-
tencias básicas que debe tener cual-
quiera que quiera adentrarse en el 
ámbito de las finanzas tecnológicas, 
o fintech, es la capacidad de adapta-
ción y de formar parte de equipos en 

constante proceso de aprendizaje y 
de innovación.

Creo, sin dudarlo, que en los próxi-
mos 10 años veremos un sector fi-
nanciero completamente distinto, 
mucho más ágil y transparente, don-
de convivirán las entidades financie-
ras que hayan apostado fuertemente 
por la digitalización con los nuevos 
actores del sector, las fintech. Esta 
cuestión precisamente la tratamos 
en el último workshop sobre fintech 
del World Economic Forum al que me 
invitaron a participar, en Nueva York 
y donde analizamos en profundidad 
la transformación digital del sector 
financiero. El encuentro congregó a 
una decena de empresas fintech líde-
res mundiales procedentes, princi-
palmente, de Estados Unidos, Reino 
Unido y Singapur, compañías que 
están dando un giro al sector finan-
ciero mundial y las conclusiones de 
estas reuniones verán la luz en un 
informe que se publicará con motivo 
de la reunión del World Economic 
Forum, en Davos, en enero 2018. Allí 
tuve la oportunidad de explicar cuál 
era la situación en España y en Euro-
pa del sector y el momento de incer-
tidumbre regulatorio que vivimos las 
start-ups fintech aquí. 

Aproveché el encuentro también 
para preguntar a directivos de las 
empresas Fintech participantes cuá-
les eran las principales preocupacio-
nes respecto a sus negocios. Sor-
prendentemente, la mayoría estaban 
centrados en captación de talento y 
en financiación. Los aspectos regula-
torios no estaban entre sus priorida-

des porque, tal y como comentó el 
CEO de una importante compañía 
norteamericana «tenemos un marco 
regulatorio estable desde 2008»: 
casi una diferencia de 10 años entre 
España y Estados Unidos, entre el 
marco regulatorio en el que trabajan 
las Fintech en EEUU, propicio al de-
sarrollo de la innovación, y el nues-
tro, un contexto poco propicio al 
emprendimiento.

Regulación, clave para el 
desarrollo del fintech

Distintos países europeos como Ale-
mania, Reino Unido o Francia, o del 
resto del mundo, como Estados Uni-
dos, Australia o Singapur han desa-
rrollado diferentes iniciativas regula-
torias con la finalidad de fomentar el 
desarrollo del emprendimiento en el 
sector fintech. Reino Unido, por ejem-
plo, ha creado su propio laboratorio, 
el regulatory sandbox, con el que se 
pretende estudiar y rebajar las barre-
ras de entrada habituales a las acti-
vidades financieras. Este espacio 
seguro ofrece a las nuevas empresas 
la oportunidad de probar nuevos pro-
ductos, servicios, modelos de nego-
cio y mecanismos de distribución in-
novadores en un entorno real pero 
sin tener que afrontar de manera in-
mediata todas las consecuencias 
regulatorias de la actividad.

La FCA (Financial Conduct Authority), 
el regulador de servicios financieros 
del Reino Unido, colabora con estos 
nuevos players para entender su ne-
gocio, recibir sus propuestas y adap-
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tar la normativa. Se trata de un mo-
delo vertical, de abajo a arriba, donde 
los protagonistas hacen llegar sus 
propuestas a los órganos regulado-
res, lo que ayuda a crear un entorno 
accesible y abierto para estas nue-
vas empresas, con nuevas normati-
vas que responden a necesidades 
reales.

Estos esfuerzos por parte de las Au-
toridades Públicas en los países an-
tes mencionados han logrado su ob-
jetivo: en Reino Unido la inversión en 
fintech ha superado los 650 millones 
de euros, dando lugar a unos ingre-
sos de más de 6.600 millones de li-
bras y proporcionando empleo y ri-
queza a más de 44.000 personas. En 
España, en cambio, la inversión as-
ciende a 250 millones de euros. A la 
vista de los datos anteriores, surgen 
una cuestión: ¿es posible replicar en 
España el desarrollo que las entida-
des fintech han experimentado en 
países como Reino Unido? Sin duda, 
creo que sí: aquí se vive un momento 
muy interesante, con grandes players 
españoles que están recibiendo 
grandes rondas de financiación, y con 
una proyección de crecimiento muy 
fuerte. Sin embargo, estas empresas 

se encuentran todavía con un entor-
no legislativo insuficiente.

A nuestro país el sector fintech le brin-
da en estos momentos una oportuni-
dad única, una ventaja competitiva 
estratégica a nivel país que debemos 
aprovechar: somos un país con un 
ecosistema emprendedor muy impor-
tante de startups fintech emergentes 
de éxito, y además contamos con una 
reconocida capacidad para liderar el 
sector financiero internacional. Pero 
necesitamos el empuje de la Adminis-
tración, necesitamos que entienda 
que debe apostar por una regulación 
del sector para que pueda fructificar 
este espíritu colaborativo entre la 
banca tradicional y las fintech. 

La mayoría de los países de nuestro 
entorno, han iniciado o están en trámi-
tes de iniciar proyectos de diseño de 
un marco normativo alrededor del fin-
tech. Y en esto España no se puede 
quedar atrás. Necesitamos que el 
gobierno nos ofrezca un marco regula-
torio estable que permita un level pla-
ying field para los nuevos players fin-
tech. En este sentido, en el marco del 
IV Foro Fintech, entidad española que 
presido y que apuesta por el desarrollo 
de las fintech en España desde 2014 
abogando por la regulación del sector, 
presentamos el pasado mes de febre-
ro el «Libro Blanco del Fintech en Es-
paña», un marco de ideas y propuestas 
de cambios normativos que estamos 
seguros impulsará el diálogo entre las 
fintech y la Administración. 

Por otra parte, hemos mantenido 
constantes contactos con las auto-

«A nuestro país el sector fintech le 
brinda en estos momentos una 
oportunidad única, una ventaja 
competitiva estratégica a nivel país 
que debemos aprovechar»
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tor financiero, que pasa por una de 
las mayores transformaciones gra-
cias a la digitalización y la innova-
ción tecnológica. 

En este sentido, en 2017 hemos teni-
do noticias muy positivas: por un 
lado, a principios de año la Comisión 
Europea puso en marcha una consul-
ta pública sobre las fintech para eva-
luar si las normas de regulación y 
supervisión actuales de la Unión Eu-
ropea son suficientes y qué medidas 
podrían resultar necesarias; por otro, 
el Presidente del Banco Central Euro-
peo, Mario Draghi, alabó el progreso 
e innovación financiera que generan 
las fintech, a las que calificó como 
fuerza transformadora, y de las que 
destacó el potencial que tienen para 

«Europa reconoce la existencia de estos 
nuevos players fintech, con sus 
características intrínsecas, y la necesidad 
del impulso de su desarrollo. En Bruselas 
han entendido que el fenómeno fintech 
está sin duda cambiando el panorama 
mundial bancario»

R ridades europeas para darles a co-
nocer la situación de las fintech es-
pañolas. El feedback siempre ha 
sido realmente positivo y nos han 
demostrado que el verdadero deseo 
de Bruselas es impulsar el desarro-
llo de los nuevos servicios financie-
ros con decisión. En Europa han 
entendido la importancia del desa-
rrollo de la economía digital del sec-Pág. 216



impactar sobre la forma en la que la 
economía se financia. 

Es una gran noticia: Europa reconoce 
la existencia de estos nuevos pla-
yers fintech, con sus características 
intrínsecas, y la necesidad del impul-
so de su desarrollo. En Bruselas han 
entendido que el fenómeno fintech 
está sin duda cambiando el panora-
ma mundial bancario y que la revo-
lución en el sector financiero que 
llegó hace años a Estados Unidos, 
debe aterrizar pronto en Europa. Y 
ya han empezado a trabajar para que 
así sea. El objetivo es responder a 
las necesidades financieras de unos 
clientes del s. XXI que demandan 
otra forma de actuar a los servicios 
financieros: más transparente, ágil y 
próxima.

En España también parece que las 
Administraciones han entendido la 
importancia de dotar al sector fintech 
de un marco jurídico que establezca 
los derechos y las obligaciones de los 
nuevos players del sector financiero. 
Un ejemplo es la propuesta, recogida 
por la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) de crear un 
Marco de Innovación Regulatoria 
(MIR) o sandbox en el derecho anglo-
sajón, que permita a las empresas 
fintech desarrollar sus proyectos 
dentro de un entorno controlado y 
con límites. El objetivo es favorecer 
las condiciones precisas para el de-
sarrollo de nuevos modelos de nego-
cio en el contexto de mercados regu-
lados y sometidos a la disrupción 

económica que las nuevas tecnolo-
gías suponen. Con ello se pretende 
evitar que ideas innovadoras suscep-
tibles de repercutir en un beneficio 
de los consumidores sean desecha-
das por las complicaciones regulato-
rias que impiden ponerlas en marcha.

Un MIR se concreta en el estableci-
miento de un entorno regulatorio 
más flexible en el que se permite que 
una empresa innovadora pruebe su 
producto o sus servicios en un esce-
nario real perfectamente controlado 
por el regulador y limitado, en el 
tiempo y en cuanto a consumidores 
destinatarios, para lograr ser ade-
cuadamente definidos en beneficio 
de consumidores y mercados y la 
empresa se incorpore, una vez finali-
zado, al mercado regulado. Supone 
un régimen regulatorio atenuado, en 
cuanto al acceso a la actividad y al 
régimen sancionador, que se aplica 
durante un tiempo determinado a 
una empresa que acreditadamente 
pretende innovar en el mercado, cu-
yos productos o servicios solo po-
drán ser ofrecidos o prestados a una 
muestra limitada y controlada de 
consumidores adecuadamente infor-
mados, bajo la supervisión y asisten-
cia del regulador del mercado de que 
se trate.

Actualmente, solo existen ocho paí-
ses en el mundo con un sandbox de 
este tipo: Reino Unido, Holanda, Sin-
gapur, Hong Kong, Australia, Mala-
sia, Abu Dhabi y Canadá, y si se lle-
vara a cabo en España, sería el tercer 

país europeo y el primero de habla 
hispana en contar con uno. Todo un 
hito de cara a consolidar un ecosis-
tema fintech fuerte con el que com-
petir a nivel mundial, con el que es-
peramos contar en un corto período 
de tiempo.

La tecnología impregna ya todos los 
sectores económicos y ha modificado 
industrias por completo: los viajes, el 
comercio, y ahora le toca el turno al 
sector financiero, un gigante difícil de 
tocar, especialmente en un país como 
el nuestro, donde la dependencia de 
los bancos como proveedores de ser-
vicios financieros es muy elevada. De 
un mercado con gran presencia de un 
reducido número de players de gran 
tamaño se está pasando a un escena-
rio con nuevos protagonistas, de pe-
queña dimensión.

En el fintech, la tecnología se aplica 
de manera masiva y generalizada, lo 
que supone una auténtica revolución, 
un reto y algo impensable hace unos 
años en el sector financiero. Las fin-
tech han venido para poner en común 
finanzas y tecnología a través de pro-
ductos y servicios que revolucionan 
la relación con los usuarios y que 
permiten pensar en una economía 
digital más eficiente, flexible y bene-
ficiosa para el usuario. Estamos en 
un escenario dinámico, que ha llega-
do para quedarse. En este sentido, un 
buen encuadre jurídico de la activi-
dad del fintech es fundamental para 
generar seguridad en los usuarios y 
en los inversores •
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ENRIQUE 
VILA MATAS
En la ciudad portuguesa de Matosinhos. Autor: Daniel Mordzinski.
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Vivimos un momento crucial en el 
proceso de construcción europea. A 
un contexto internacional especial-
mente complejo se suman las tensio-
nes internas causadas por un hecho 
tan grave como el «Brexit», que hace 
tambalearse las estructuras de la 
Unión Europea y nos obliga a todos 
a una profunda reflexión sobre nues-
tra realidad actual y sobre el futuro 
al que queremos encaminarnos. Eu-
ropa se muestra débil, sin una orien-
tación clara y carente de esa nece-
saria ambición de la que hizo gala en 
los instantes decisivos de su historia 
reciente.

La crisis económica ha dejado en to-
dos los países del mundo una profun-
da huella. Las cifras macroeconómi-

UN MOMENTO  
DE INFLEXIÓN
Ximo Puig. Presidente de la Generalitat Valenciana.

cas dicen que hemos superado 
aquella terrible situación que vivimos 
hace muy pocos años, pero la reali-
dad nos muestra un panorama bien 
diferente en nuestras calles, en 
nuestros pueblos y ciudades, en los 
informes de las organizaciones que 
luchan contra la pobreza, la exclusión 
o la desigualdad, en las estadísticas 
que hablan de desempleo, del creci-
miento de la precariedad laboral, de 
la incertidumbre sobre el futuro o de 
la sostenibilidad del sistema público 
de bienestar por el que tanto había-
mos luchado.

Necesitamos una hoja de ruta clara 
para avanzar con pasos firmes hacia 
el futuro, una orientación política 
definida que huya de la ambigüedad 

«Europa se 
muestra débil, sin 
una orientación 
clara y carente de 
esa necesaria 
ambición»
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«No podemos salvar el proyecto 
europeo a costa de renunciar a los 
valores sobre los que se ha construido 
nuestra identidad en los últimos 
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y de los discursos protocolarios, ca-
paz de ofrecer a los ciudadanos argu-
mentos válidos, ideas de futuro, con-
ceptos y valores en los que apoyar un 
proyecto duradero. Y ese proyecto 
debe tener los pies en la tierra y re-
coger las aspiraciones de los ciuda-
danos en los ámbitos en los que si-
túan sus preocupaciones: el empleo, 
los servicios públicos, el bienestar 
social y la existencia de oportunida-
des reales para todos, sin exclusio-
nes ni discriminaciones.

La ausencia de ese discurso claro y 
contundente ha dejado un vacío que 
no ha tardado en ser ocupado por 
fuerzas de origen muy distinto que 
han conseguido aglutinar el descon-
tento de los ciudadanos, movimien-
tos antisistema que enarbolan ban-
deras basadas en la exclusión, la 
xenofobia o la resurrección de viejas 
rivalidades entre estados o territo-
rios. El «Brexit» es la manifestación 
más conocida de esos fenómenos, 
pero no es la única, ni mucho menos.

La Europa libre, solidaria, acogedora 
y cosmopolita parece estar en franca 
retirada, y la política errática seguida 
en estos últimos años respecto de la 
cuestión de los refugiados confirma 
esa deriva que pone de manifiesto la 
crisis que vive en la actualidad el 
proyecto europeo.

Los europeos, tanto los ciudadanos 
como los gobiernos que nos represen-
tan, no podemos quedar indiferentes 
ante el drama que tiene lugar en nues-
tras costas y en nuestras fronteras. 
No podemos consentir la inacción, la 

pasividad o la indiferencia, porque 
esas actitudes constituyen una fla-
grante traición al espíritu europeo, a 
su mejor tradición democrática, a su 
defensa de la razón, de la justicia y de 
la igualdad. No podemos salvar el pro-
yecto europeo a costa de renunciar a 
los valores sobre los que se ha cons-
truido nuestra identidad en los últi-
mos trescientos años.

Es necesario poner en valor con un 
enorme orgullo la herencia que reci-
bimos de los pensadores de la ilus-
tración, de los científicos que apos-
taron por el conocimiento como 
vanguardia del progreso social, de 
las mujeres que lucharon por una 
igualdad real y sin discriminaciones, 
de los resistentes contra los regíme-
nes totalitarios que aplastaron la li-
bertad, del movimiento obrero que 
ayudó decisivamente a construir la-
zos de solidaridad en toda Europa e 
impulsó el Estado del Bienestar, y de 
las grandes personalidades que su-
pieron enterrar las viejas rivalidades 
nacionales y sentar los cimientos de 
una Europa unida cuanto aún humea-
ban las ruinas de un continente que 
acababa de salir de una guerra de-
vastadora.

Vivimos, como ya he señalado, mo-
mentos de una enorme complejidad 
a todos los niveles, también en el 
escenario político español. El mapa 
político es nuevo, y nuevas también 
son algunas formas de hacer política. 
La diversidad que es consustancial a 
la realidad española se ha puesto 
más que nunca de manifiesto, y el 
mandato de los ciudadanos en los 

últimos comicios generales ha vuelto 
a poner de manifiesto la necesidad 
de gestionar con generosidad, con 
altura de miras y con responsabilidad 
ese escenario complejo al que nos 
enfrentamos.

La existencia de un mapa político 
fragmentado o de una mayoría parla-
mentaria clara no deben ser vistos 
como un problema o una excusa para 
la inacción. Es posible gobernar con 
la mirada puesta en el futuro desde 
esas bases, es más, es indispensable 
sentar desde el diálogo y la colabo-
ración, unas líneas de futuro claras 
que unan a todos en un afán común 
que está reñido con el inmovilismo o 
el cortoplacismo al que tan acostum-
brados estamos por desgracia. Pero, 
además, debemos recuperar la con-
fianza ciudadana en las instituciones 
y el valor de los interlocutores socia-
les, de los sindicatos y agentes so-
ciales, como elementos de cambio 
esenciales para el buen gobierno.

Los valencianos sabemos bien lo que 
supone gestionar la complejidad. Lo 
venimos haciendo desde hace ya casi 
dos años, en unas circunstancias so-
ciales, políticas, económicas y presu-
puestarias muy difíciles. Hemos sido 
capaces de articular un gobierno 
plural, respetuoso con la diversidad 
y comprometido a llevar adelante 
políticas eficaces en beneficio de los 
ciudadanos. Hemos puesto todo 
nuestro empeño en demostrar que 
era posible una colaboración fructí-
fera basada en la lealtad, en la bús-
queda de grandes objetivos comu-
nes, en el trabajo honesto y 
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constante, en la transparencia y la 
proximidad a la gente. Y pese a todas 
las dificultades, pese a todos los obs-
táculos y desmintiendo los pronósti-
cos de los agoreros, estamos consi-
guiendo esos grandes objetivos que 
nos propusimos.

Es posible gobernar desde el consen-
so, desde la colaboración con todas 
las fuerzas sociales, políticas y eco-
nómicas, desde la racionalidad, 
aceptando la pluralidad real de nues-
tra sociedad como un valor y no como 
una carga o un problema. Los políti-
cos no podemos refugiarnos en excu-
sas o subterfugios para justificar 
nuestros fracasos. Y sería un fracaso 
el tirar la toalla y renunciar a gober-
nar, a implementar políticas que son 
necesarias e inaplazables para los 
ciudadanos, a abordar los grandes 
problemas que no pueden quedar 
aparcados sin más esperando que se 
resuelvan por sí solos.

Esos problemas están ahí, son reales 
y deben ser resueltos con una pers-
pectiva temporal amplia que supera 
con creces el horizonte de una legis-
latura. Temas como el futuro del sis-
tema público de pensiones, la regu-
lación del mercado laboral, la 
financiación de las administraciones 
que han de proporcionar a los ciuda-
danos servicios básicos como la sa-
nidad o la educación, el modelo de 
desarrollo económico o la política 
educativa e investigadora no admi-
ten actuaciones a corto plazo, impro-
visaciones o imposiciones. Exigen 
consensos amplios, y también gene-
rosidad y racionalidad.

La inestabilidad parlamentaria del 
partido en el gobierno no puede ser 
nunca una excusa. Las experiencias 
en un gran número de países euro-
peos nos demuestran que es posible 
gobernar con eficacia y articular 
grandes acuerdos sin necesidad de 
mayorías absolutas. La participación 
de la sociedad civil, de los movimien-
tos sociales, de las organizaciones 
empresariales, ONG y sindicatos es 
imprescindible en este contexto.

Y no hay que ir tan lejos para com-
probar que es posible avanzar desde 
posiciones diversas hacia grandes 
objetivos comunes. Son muchos los 
gobiernos autonómicos y municipa-
les que llevan años trabajando a par-
tir de acuerdos de diverso tipo para 
desarrollar su labor, y ese esfuerzo 
está a la vista de todos y debería ser 
el mejor ejemplo para los políticos 
que agitan en sus discursos fantas-
mas como los de la inestabilidad, la 
incertidumbre, la provisionalidad o la 
disensión para pescar votos apelan-
do a la necesidad de conseguir ma-
yorías amplias y gobiernos eficaces.

Los partidos que apoyan al gobierno 
valenciano han recogido el guante 

que lanzó la ciudadanía en las últi-
mas elecciones autonómicas. El 
tiempo de las mayorías absolutas 
debía quedar atrás. No había lugar 
para políticas personalistas, para 
decisiones caprichosas, para cesaris-
mos o para cultos a los líderes. Era 
necesario volver a la casilla de salida 
y construir desde cero una nueva ma-
nera de hacer política, menos triun-
falista y más discreta y efectiva, 
menos ostentosa y más atenta a las 
necesidades reales de la gente, a los 
problemas cotidianos, a las cuestio-
nes más próximas a cada persona.

Hemos aprendido mucho en estas 
décadas de andadura democrática. 
Sabemos que los gobernantes no 
pueden ejercer un poder ilimitado, 
que los votos de los ciudadanos no 
son cheques en blanco que pueden 
rellenarse a voluntad. Hemos creado 
una arquitectura institucional que 
actúa como contrapeso a cualquier 
tentación personalista. El estado au-
tonómico, las autonomías, pero no 
sólo ellas, también los ayuntamien-
tos, han conseguido que los proble-
mas diarios de las personas no que-
den postergados en los grandes 
discursos oficiales o en las cifras 

«Sabemos que los gobernantes no 
pueden ejercer un poder ilimitado, que 
los votos de los ciudadanos no son 
cheques en blanco que pueden 
rellenarse a voluntad»
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macroeconómicas. Esos poderes te-
rritoriales son los primeros interlocu-
tores que encuentra el ciudadano, los 
receptores de sus quejas y los que 
deben gestionar sus aspiraciones.

Los poderes públicos no pueden ser 
nunca compartimentos estancos en-
tre sí; no se puede gobernar desde la 
confrontación institucional, desde el 
veto, el boicot o el silencio. No se 
puede ignorar la realidad en la que se 
halla cada una de las instancias de 
gobierno ni dar la espalda a sus rei-
vindicaciones. Si en cualquier ámbito 
de la sociedad es necesario el diálo-
go y la participación, en el de la go-
bernanza es imprescindible.

Los últimos treinta años nos han 
mostrado la enorme relevancia polí-
tica de las comunidades autónomas 
dentro del entramado institucional 
español. Los ciudadanos saben que 
son las comunidades autónomas las 
instancias que han de solucionar sus 
grandes problemas cotidianos, las 
que pueden minimizar los efectos de 
las grandes crisis económicas, las 
que trabajan a pie de calle para ga-
rantizar ese bienestar al que no es-
tamos dispuestos a renunciar.

Sin apenas capacidad recaudatoria, 
soportando una burocracia estatal 
lenta y cicatera que raciona al milí-
metro los fondos que destina a otras 
administraciones y con unas crecien-
tes necesidades de recursos para 
atender a unos problemas también 
crecientes, las comunidades autóno-
mas nos hemos visto obligadas en 
estos últimos años a administrar los 

escasos recursos de los que dispone-
mos con criterios de austeridad y 
racionalidad, a aparcar cualquier in-
versión que no fuera estrictamente 
necesaria y a esperar que el Estado, 
que tiene los mecanismos de recau-
dación en su mano, atendiera nues-
tras peticiones de una financiación 
digna para los servicios básicos que 
prestamos.

No obstante, y pese al panorama 
complejo que les he detallado, no 
puedo por menos que ser optimista. 
En un contexto tan difícil la Comuni-
tat Valenciana ha sido capaz de cre-
cer, y de hacerlo a un ritmo del 3,3% 
en 2016, por encima de la media es-
pañola. Han aumentado nuestras 
exportaciones y nos hemos situado 
como la segunda Comunidad Autóno-
ma más exportadora. Los principales 
indicadores económicos (turismo, 
producción industrial, ventas del co-
mercio al por menor, matriculación de 
turismos…) no solo son positivos, 
sino que son superiores a los de la 
media española. Hay, pues, razones 
fundadas para el optimismo, pero no 
podemos tampoco caer en el triunfa-
lismo.

Queda mucho por hacer. La tasa de 
desempleo en nuestra comunidad 
sigue por encima de la media espa-
ñola, y nuestra renta per cápita se 
halla más de 11 puntos porcentuales 
por debajo de dicha media

La envergadura de los desafíos a los 
que nos enfrentamos no nos desani-
ma. Tenemos un gobierno estable, 
honrado y dialogante que está sen-

tando las bases para un desarrollo 
económico que debe ser fruto de un 
trabajo compartido con todos los 
agentes sociales y económicos. He-
mos abierto el diálogo social y hemos 
acordado iniciar juntos una transfor-
mación del modelo productivo, sin 
presiones ni dirigismos, lejos de 
aquel intervencionismo salvaje que 
años atrás llevó a la ruina a nuestro 
sistema de cajas de ahorros. Esta-
mos trabajando codo con codo con 
las empresas, pero siempre a partir 
de una colaboración leal y fructífera 
para todos, con transparencia y si-
guiendo criterios objetivos de escru-
puloso respeto al interés público, al 
de todos los ciudadanos.

Vamos a seguir apoyando a las em-
presas que crean empleo de calidad, 
a las que son más productivas, a las 
que compiten desde la excelencia de 
sus productos y servicios y son ver-
daderamente responsables y apues-
tan por el capital humano de sus 
miembros, por la formación, por la 
innovación y la inversión en investi-
gación y en tecnología avanzada. 
Vamos a seguir desarrollando políti-
cas de empleo que mejoren la forma-
ción de los trabajadores y las traba-
jadoras. Vamos a seguir apoyando el 
papel esencial de los sindicatos y el 
movimiento obrero organizado como 
actor vital para mejorar las condicio-
nes de vida de las personas.

Estamos trabajando con el objetivo 
de mejorar ese capital humano poten-
ciando el papel de nuestras universi-
dades con más recursos e impulsando 
su relación con el tejido productivo y R
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articulando una política de becas que 
acabe con cualquier atisbo de discri-
minación de los estudiantes por razo-
nes económicas. Uno de nuestros 
grandes objetivos es luchar contra el 
fracaso escolar en los niveles educa-
tivos básicos, con más profesores y 
con más medios de todo tipo.

Queremos que todos nuestros estu-
diantes acaben la educación secun-
daria dominando tres idiomas y que 
sean capaces de luchar por su futuro 
con una buena base, a cualquier nivel.

Pero para conseguir luchar con éxito 
en todos esos frentes son necesarios 
recursos, unos recursos que se nos 
niegan de manera sistemática. Pade-
cemos un sistema de financiación 
anticuado que nos condena a una 
escasez crónica de recursos, que lle-
gan tarde y mal, si es que acaban por 

llegar. El dinero de nuestros impues-
tos recorre un largo y tortuoso cami-
no burocrático hasta volver en un 
pequeño porcentaje a nuestra tierra. 
Nuestra Comunidad sufre una infra-
financiación crónica, puesta una vez 
más de manifiesto, por enésima vez, 
en el proyecto de presupuestos pre-
sentado por el Gobierno de España 
para este ejercicio.

Una infraestructura fundamental 
para el desarrollo de buena parte de 
España como es el Corredor Ferrovia-
rio Mediterráneo languidece por fal-
ta de inversiones y lastra la compe-
titividad de nuestras empresas y de 
las de otras comunidades mediterrá-
neas. Estamos articulando un gran 
acuerdo social, económico y político 
para hacer patente esa necesidad 
objetiva e incontestable y no parare-
mos hasta conseguir los recursos 
necesarios para que una obra inapla-
zable como ésta culmine en un plazo 
razonable, sin dilaciones ni retrasos.

Nuestra gran prioridad sigue siendo 
la gente, los ciudadanos, las perso-
nas que componen una sociedad di-
versa y solidaria que quiere mantener 
esa cohesión social que es uno de 
nuestros principales valores. Quere-
mos desarrollar una política social 
eficaz que traslade a los ciudadanos 
el progreso económico de las gran-
des cifras macroeconómicas.

El gobierno que presido ha impulsado 
en pocos meses un giro radical a las 
políticas sociales regresivas que se 
habían aplicado durante años y que 
tanto mal habían causado. Hemos 
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desterrado el copago farmacéutico 
para pensionistas y jubilados que 
debían hacer frente a unos gastos 
inasumibles con sus escasos recur-
sos, una situación que había llevado 
a muchos de ellos a abandonar los 
tratamientos médicos que recibían y 
a poner su salud en un serio peligro. 
Hemos arbitrado acciones para lu-
char contra la pobreza energética o 
para conseguir una aplicación efecti-
va de la legislación de dependencia.

La política social también influye de 
manera decisiva sobre la vida econó-
mica. Porque la cohesión social per-
mite que las personas se planteen 
nuevas metas individuales. Permite 
establecer una sociedad más justa, 
con más oportunidades para todos, 
que valore el mérito personal, el es-
fuerzo individual, el afán por ir más 
allá y crear prosperidad.

Y también esa sensibilidad social nos 
ayuda a recuperar el sentimiento de 
dignidad, personal y colectiva, a 
creer más en nuestras posibilidades, 
a luchar con más fuerza por los valo-
res que compartimos.

En la Comunitat Valenciana se ha 
producido un cambio positivo y, sin 
duda, necesario. Un cambio que ha 
impulsado los valores de la honradez 
y del diálogo con el ánimo de crear 
confianza y de devolver la credibili-
dad a nuestras instituciones. Hemos 
puesto en valor nuevamente concep-
tos como los del trabajo, el respeto 
a la palabra dada, la iniciativa, la 
honestidad y la solidaridad. Y esta-
mos mirando de nuevo con esperan-

za hacia el futuro, un futuro que ya 
ha llegado, complicado y difícil de 
gestionar, pero también apasionan-
te, con nuevos escenarios que son 
también nuevas oportunidades de 
progreso.

No podemos mirar hacia otro lado 
ante retos como el del reparto del 
trabajo, la reducción de las desigual-
dades, el mantenimiento de un esta-
do del bienestar universal y suficien-
te o la necesidad de salvaguardar el 
medio ambiente y los recursos natu-
rales. No son los únicos, por supues-
to. Gestionar la respuesta a esas 
grandes cuestiones comportará algu-
nas condiciones nuevas sin las que 
será muy difícil abordar esta nueva 
fase histórica.

Desde la Generalitat Valenciana es-
tamos impulsando algunas de estas 
medidas, intentando atraer talento a 
la Administración, recomponer la re-
lación público-privada, generar inno-
vación desde el sector público.

Desde el gobierno que presido esta-
mos trabajando con humildad, diálo-
go, participación, tenacidad y ampli-
tud de miras para hacer frente a las 
nuevas realidades que encontramos. 
Vamos a seguir haciéndolo. Vamos a 
proyectar a nuestra sociedad hacia 
el futuro sin renunciar a esos gran-
des valores que forman parte de 
nuestra identidad, que compartimos 
con UGT y con los sindicatos de cla-
ses: la solidaridad, nuestro amor a la 
libertad, a nuestra irrenunciable 
apuesta por un mundo más justo y 
más cohesionado •
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Nos encontramos ante una época 
de grandes cambios. La velocidad a 
la que evoluciona la sociedad y el 
ritmo con el que se implementan los 
avances en todas las áreas hacen 
que la anticipación y la capacidad de 
adaptación sean claves para el pro-
greso.

Este vertiginoso ritmo requiere una 
estructura económica y empresarial 
sólida basada en el compromiso y el 
largo plazo, que sea capaz de antici-
parse a las necesidades del mercado 
para ser competitivo.

Lo que hace unos años veíamos como 
algo innovador es ahora una realidad. 
No hay más que ver cómo ha evolu-
cionado el mundo digital, extendién-
dose cada vez más a todos los secto-
res. La sociedad quiere, tiene y usa 

COMPROMISO Y VISIÓN DE 
FUTURO COMO VÍA DE PROGRESO 
Francisco J. Riberas Mera. Consejero Delegado de Gestamp.

más y mejores infraestructuras y 
servicios digitales y lo pueden hacer 
en cualquier circunstancia y con cual-
quier dispositivo.

Por eso, ahora más que nunca hay 
que pensar en el largo plazo, antici-
pándonos a las necesidades del mer-
cado, y apostar por el desarrollo, la 
formación y la investigación. 

Después del reciente periodo de in-
certidumbre política que hemos vivi-
do en España, es importante superar 
las diferencias y centrarse en fo-
mentar el entendimiento. Desarro-
llar pactos sociales que se funda-
menten en el compromiso de las 
partes, que permanezcan en el tiem-
po para establecer los cimientos de 
un modelo económico, social y edu-
cativo duradero. 

«Este vertiginoso ritmo requiere una 
estructura económica y empresarial 
sólida basada en el compromiso y el 
largo plazo»

R
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Generar valor

Es fundamental que en esta nueva 
etapa se promueva un modelo de 
relaciones sociales basado en el 
consenso. A pesar de los diferentes 
puntos de vista que puedan surgir, 
debemos desarrollar modelos cola-
borativos que tengan como fin la 
generación de valor. 

Desde el punto de vista empresa-
rial, es esencial que España sea 
capaz de desarrollar una industria 
potente, que apueste por la investi-
gación y el desarrollo. Un modelo 
que nos permita estar bien posicio-
nados y ser competitivos, que en 
definitiva, nos coloque en el lugar 
que nos corresponde. 

Actualmente en España, el peso del 
sector servicios es demasiado eleva-
do, es necesario una transformación 
hacia un sector industrial más poten-
te que aporte estabilidad a la econo-
mía, fundamentado en pilares como 
la internacionalización, el desarrollo 
tecnológico y la formación. 

Ya lo vimos durante los años de cri-
sis. En España no había muchas em-
presas industriales punteras y de-
pendíamos demasiado de sectores 
de tecnología intermedia. Por eso es 
importante que ahora apostemos por 
la formación y la investigación. Tene-
mos un país con un gran talento y hay 
que desarrollarlo. 

Esto requiere también un compromi-
so por parte del sector empresarial, 
que debe ser consciente de la nece-

sidad de invertir en investigación y 
desarrollo. Las empresas tienen que 
saber detectar el talento, mantenerlo 
y sobre todo desarrollarlo. 

Para que el modelo económico sea 
robusto y duradero en el tiempo tie-
ne que estar apoyado en un buen 
plan educativo. El sector empresa-
rial debe ser parte fundamental en 
la estrategia formativa del país, 
colaborando con universidades y 
otras instituciones educativas para 
completar la preparación de los jó-
venes. 

Sector Automóvil

El sector del automóvil ha sabido 
adaptarse a los cambios y hoy en 
día es uno de los que más está in-
virtiendo en investigación y desa-
rrollo a nivel mundial. Desde el 
punto de vista de tecnología, no hay 
un sector que haya sido tan avanza-
do durante los últimos años. Si 
comparamos un vehículo utilitario 
actual con un vehículo de gama alta 
de hace quince años, encontramos 
pocas diferencias. Esto es gracias 
al esfuerzo de los grandes fabrican-
tes que han apostado por el desa-
rrollo tecnológico. 

Actualmente, nos encontramos nue-
vos retos como la conectividad, la 
conducción autónoma, los vehículos 
eléctricos y la movilidad compartida. 
Las grandes empresas automovilísti-
cas ya están trabajando en estos 
nuevos conceptos que cambiarán el 
mapa actual de la automoción. 

«nos encontramos 
nuevos retos como 

la conectividad, 
la conducción 

autónoma, 
los vehículos 

eléctricos y 
la movilidad 
compartida»

R
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«Nuestro crecimiento ha estado siempre vinculado a las 
necesidades de los clientes, estando allí donde éstos nos 
necesiten, sin perder la perspectiva local»
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Gestamp: de proveedor local a 
líder global

En Gestamp, como fabricantes de 
componentes de automoción, enten-
demos las necesidades de nuestros 
clientes, crecemos con ellos y afron-
tamos los retos juntos. Ante este 
nuevo panorama del sector seguire-
mos acompañándoles desarrollando 
con ellos nuevas soluciones para 
esta nueva realidad. 

El compromiso y la visión de futuro 
han sido para nosotros clave a la 
hora de afrontar los diferentes retos 
que nos hemos ido encontrando du-
rante nuestros 20 años de historia. 

Gestamp comenzó en 1997 siendo un 
proveedor local, operando funda-
mentalmente en España, con 1.600 
empleados. Hemos crecido mucho 
desde entonces, convirtiéndonos en 
una empresa española global, líder 
en el sector, con más de 36.000 em-
pleados.

Nuestro crecimiento ha estado siem-
pre vinculado a las necesidades de 
los clientes, estando allí donde éstos 
nos necesiten, sin perder la perspec-
tiva local. Este compromiso ha mar-
cado el carácter global de Gestamp, 
con presencia en 21 países y una 

capacidad de producción con 100 
plantas industriales en todo el mun-
do. 

Además, nuestra visión a largo plazo 
está ligada a la importancia de inver-
tir en tecnología, apostando por la 
innovación y el desarrollo. Convir-
tiéndonos en una de las empresas de 
componentes mejor dotadas tecnoló-
gicamente, lo que ha sido las clave 
para nuestro crecimiento. 

Como hemos comentado anterior-
mente es necesario desarrollar un 
modelo industrial español sólido y 
que haga que nuestro país sea un 
referente. Durante las pasadas Jor-
nadas sobre «Industria en España» 
organizadas por UGT-FICA, se pro-
puso alcanzar un Pacto de Estado 
para la Industria. Desde Gestamp 
apoyamos dicha iniciativa, la cual se 
produjo en un foro con debates de 
altura y centrados en la búsqueda 
de crecimiento y creación de opor-
tunidades •
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España es una de las grandes 
potencias editoriales mundiales, 
encontrándose entre los diez máxi-
mos editores de libros (las estadís-
ticas nos ubican actualmente en el  
octavo lugar de la lista), aunque 
hemos descendido varios puestos 
en el ranking, pues llegamos a ser 
los cuartos editores más importan-
tes del mundo.

En nuestro país se publican todo 
tipo de libros. Fundamentalmente, 
se sigue editando en formato papel 
(81.000 títulos aproximadamente en 
2016), aunque los libros electrónicos 
han experimentado un considerable 
crecimiento en los últimos años (en 
2014 se publicaron unos 22.600 títu-
los, un 28% del total de la produc-
ción), aunque la industria del ebook 
no termina de despegar debido, en 
buena medida, a la falta de protec-
ción ante el pirateo de contenidos 

EL PANORAMA DE LA  
EDICIÓN EN ESPAÑA
Basilio Rodríguez Cañada. Presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión.

digitales, por una política oficial ex-
cesivamente permisiva con estas 
prácticas fraudulentas. Nos da la 
sensación de que todo lo que viene 
de internet debe ser gratuito o, en 
caso contrario, estamos habilitados 
moralmente para adueñarnos de 
ello, con la aquiescencia de los or-
ganismos oficiales y de la justicia. 
Los libros técnicos y académicos 
son los más pirateados. Ya no se 
habla de porcentaje de pirateo sino 
de los puestos de trabajo que se 
pierden anualmente por este proble-
ma y de las pérdidas gigantescas 
que sufre la industria editorial y, por 
extensión, las propias administra-
ciones central y autonómicas, al 
dejar de recaudar los impuestos 
correspondientes. En cuanto a gé-
neros literarios, la narrativa sigue 
siendo la que cosecha mayores éxi-
tos y, por tanto, el género que más 
ejemplares vende.

«Nos da la sensación de que todo lo que viene de internet 
debe ser gratuito o, en caso contrario, estamos habilitados 
moralmente para adueñarnos de ello»
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Muchos de nuestros autores se en-
cuentran históricamente entre los 
más apreciados globalmente. Hay 
referentes hispanos mundiales irrefu-
tables. Es decir, autores con prestigio 
y que generan ventas masivas de sus 
obras, tanto clásicos como actuales. 
Y en buena mediad el ámbito hispa-
noamericano sostiene el negocio del 
libro en español y los grandes hitos 
de escritores en castellano.

Se suele decir que la literatura otor-
ga, sobre todo, prestigio y poder so-
cial, de la mano de la mercadotecnia 
que genera el incremento de la de-
manda de este tipo de creación artís-
tica. Es posible que el marketing 
pueda levantar ídolos o generar ca-
rreras literarias fulgurantes y exito-
sas, pero el lector es el que, en últi-
ma instancia, otorga car ta de 
naturaleza al escritor y el que decide 
quién se mantiene y quién debe 
abandonar la carrera. Algo que no 
suele estar en relación directa con la 
calidad del trabajo literario sino de 
modas caprichosas y cambiantes. 
Pero el público es siempre el que tie-
ne la última palabra. Y tiene también 
la potestad de ser mitómano o de 
decantarse por las modas impuestas. 
Cualquier autor u obra que genere 
lectores beneficia, de manera direc-
ta, al incremento del hábito lector de 
la comunidad  donde resida. Por tan-
to, aunque es práctica habitual criti-
car a los autores que más venden, 
tildándoles de populares pero de 
escasa calidad literaria, es innegable 
que han conseguido conectar con el 
gran público, algo que hay que reco-
nocerles y agradecerles, pues dejan 

la puerta abierta a otros autores y 
obras. Pues, en contra de lo que se 
afirma, es muy difícil triunfar, lo con-
siguen muy pocos, y algún mérito 
deben tener si cuentan con el respal-
do de un considerable número de 
seguidores. La afirmación de que un 
autor de masas es un mal escritor es 
una infamia, promovida, en muchas 
ocasiones, por los celos y resenti-
mientos de aquellos que no llegan 
jamás a entusiasmar a quienes se 
atreven a leer sus obras. Si es que 
alguien osa hacerlo. Como afirmaba 
Borges, el buen escritor es aquel 
cuya obra soporta diferentes niveles 
de lectura y a todos deja un buen 
sabor de boca el ejercicio de la lec-
tura de sus libros.

La novela histórica tuvo un auge ex-
traordinario hace unos años, pero, 
tras la saturación del mercado con 
este tipo de lecturas, en la última 
década ha descendido considerable-
mente en la relación de subgéneros 
narrativos más buscados. Ha funcio-
nado demasiado el “corta y pega” de 
los libros de historia, editándose 
miles de obras de personajes muy 
conocidos pero con pésimas tramas. 
Además, los lectores (aunque quizá 
deberíamos decir las lectoras, pues 
las mujeres son las supralectoras, las 
que sostienen, en buena medida, la 
industria editorial) demandan temas 
y personajes que focalicen su reali-
dad personal y social de manera di-
ferente, imponiendo a autores o te-
mas literarios que reflejen sus 
circunstancias reales o imaginarias. 
Por ese motivo, la novela de suspen-
se o novela negra y la narrativa eró-
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tica han destronado a la novela his-
tórica como subgénero más vendido. 
La adaptación cinematográfica de 
muchas de estas obras ha amplifica-
do esa predilección de las lectoras y 
han contagiado al resto de la socie-
dad. Aunque siempre fueron del gus-
to de lectores y lectoras la represen-
tación literaria de las grandes 
pasiones humanas, encarnadas por 
el poder político o social, el éxito ma-
terial y la seducción sexual.

El escritor debe ser, ante todo, un 
gran lector. Hay que desconfiar de 
quienes afirman no leer mucho, pues 
difícilmente escribirán algo que me-
rezca la pena ser leído. Es muy habi-
tual que un excelente lector pase a 
convertirse en un buen escritor, pero 
no conozco ningún caso de escritores 
serios que no hayan macerado un 
tiempo prudencial su vocación litera-
ria en una acertada destilación de 
lecturas de calidad. Un escritor que 
se plantee en serio dignificar su tra-
bajo creativo está obligado a depurar 
y cincelar su obra como un artista, 
como un artesano, sin prisas excesi-
vas, pero sin perder el hábito del 
trabajo continuado. Un escritor se va 
forjando lentamente como el buen 
metal, pero sin dejar de golpear el 
yunque.

Tradicionalmente, muchos profeso-
res han alternado la docencia con 
una viva vocación literaria. También 
han surgido del mundo de la ense-
ñanza grandes editores. De unos y 
otras tenemos ejemplos sobresalien-
tes. Una buena muestra la tenemos 
en los componentes de la generación 
del veintisiete, en la del cincuenta o 
entre los novísimos.

A menudo me preguntan si es posible 
vivir de la literatura actualmente en 
España. Creo que debe serlo, pues 
hay autores que lo consiguen, aunque 
son muchos más los que querrían lo-
grarlo. Indudablemente, si se respe-
tasen y reconociesen como es pre-
ceptivo los derechos de los autores 
habría muchos más escritores y artis-
tas profesionales que viviesen de sus 
obras. Pero si hemos de ser sinceros, 
es preciso reconocer que se suele 
vivir con más facilidad y holgura del 
mundo literario que de la escritura.

La escuela es el contexto adecuado 
para hacer ávidos lectores que, con 
el tiempo, puedan ser grandes escri-
tores. La lectura nos descubre mun-
dos apasionantes y nos ayuda a de-
sarrollar nuestro intelecto y 
creatividad. Pero, la lectura no debe 
ser impuesta sino fomentada •

«Un escritor se va forjando lentamente 
como el buen metal, pero sin dejar de 
golpear el yunque»
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La configuración y las modificacio-
nes de los sistemas públicos de pen-
siones ha sido y son temas de perma-
nente actualidad, con mayor intensi-
dad en los últimos años, coincidiendo 
con la crisis que hemos convenido en 
llamar la Gran Recesión (2007-2014).

Se están sucediendo reformas de 
calado en estos sistemas a lo largo 
y ancho de la geografía europea, 
modificándose las pautas de su re-
gulación, los recursos puestos a su 
disposición y, en última instancia, 
alterando parámetros básicos del 
funcionamiento económico y del 
equilibrio social y político de estas 
sociedades. 

Y es que los sistemas públicos de 
pensiones no son solo un elemento 
sustancial de la política social de los 
países europeos, en particular, sino 
que a su vez constituyen un elemen-
to singular de la política macroeco-
nómica, en tanto que afectan de 

1  Este texto es una reedición sintetizada de 
las reflexiones expuestas por el autor en 
libro editado por él mismo y por Valeriano 
Gómez y Borja Suárez (¿Cobraremos la pen-
sión?), en Ediciones Pirámide de Madrid, en 
el año 2017.

LA FRAGILIDAD POLÍTICA DE LOS SISTEMAS 
PÚBLICOS DE PENSIONES1

Santos Miguel Ruesga Benito. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid.

forma intensa, cuantitativamente 
hablando, al equilibrio presupuesta-
rio o a la demanda agregada, entre 
otras variables relevantes a estos 
efectos.

Y, además, de manera destacada, 
suponen un mecanismo básico y sus-
tancial para mejorar la distribución 
de la renta entre los ciudadanos y 
entre los territorios. Lo que, sin duda, 
afecta sobremanera al discurrir de 
los equilibrios sociales más básicos 
y el comportamiento político del con-
junto de los ciudadanos. De ahí que 
la configuración de las pensiones 
públicas tengo mucho que ver con 
problemas de equidad, en particular 
de género, y se adentra también en 
situaciones de exclusión social y po-
breza, presentes de manera intensa 
y en ascenso en las sociedades occi-
dentales. 

Por tanto, cualquier alteración de 
los parámetros que conforman di-
cho sistema incide mucho más allá 
que al colectivo específico objeto de 
tal prestación, los pensionistas. De 
ahí que su debate no se circunscriba 
solo al mundo de las personas jubi-
ladas, sino que transciende al con-

«Los sistemas 
públicos de 
pensiones no son 
solo un elemento 
sustancial de la 
política social de los 
países europeos, en 
particular, sino que 
a su vez constituyen 
un elemento 
singular de la 
política 
macroeconómica»
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junto de la población. Se convierte, 
sin duda, en uno de los ejes desta-
cados del debate político, de forma 
cuasi continua, y no menos en el 
transcurso de los debates electora-
les y parlamentarios. 

Debate que, en los últimos lustros, se 
ha ido acentuando a medida que el 
escenario demográfico de las socie-
dades europeas se ha ido transfor-
mando hacia un mayor nivel de enve-
jecimiento de la población y la 
evolución económica muestra una 
tendencia al estancamiento de la 
productividad. Se introducen así múl-
tiples incertidumbres en los modos 
de financiación de tales sistemas de 
pensiones, basados en la mayor par-
te de los casos en esquemas de re-
parto (las pensiones en un periodo se 
financian con la recaudación, a tra-
vés de diversas modalidades, obteni-
da en el mismo periodo). Y ello ha 
llevado a numerosos gobiernos euro-
peos a plantearse modificaciones, 
mas o menos sustanciales, en los 
«modus operandi» de esta prestación 
social y en las formas de obtención 
de recursos para su financiación. 

Las incertidumbres se han intensifi-
cado con los efectos de la Gran Re-
cesión, particularmente en aquellos 
sistemas financiados a partir de mo-
delos contributivos (impuestos sobre 
las rentas salariales), en tanto que 
sus elementos definitorios –contri-
buyentes, es decir, ocupados, y ba-
ses de contribución, es decir sala-
rios- se han visto fuertemente 
impactados por el crack de empleo y 
las devaluaciones salariales deriva-

das del mismo y de las políticas im-
plementadas (de «austeridad») para 
salir de dicha Recesión. 

Así pues, los procesos de reforma de 
los sistemas públicos de pensiones 
tratan de responder a los cambios, 
demográficos, sociales y económicos 
que se están produciendo con celeri-
dad en las sociedades más desarro-
lladas –y en lontananza en las me-
nos– . Pero, como resulta obvio, 
cualquier modificación de calado en 
el diseño y aplicación de una política 
concreta no es el resultado de una 
respuesta automática a un cambio de 
coordenadas en la situación social, 
sino que responde fundamentalmen-
te a las preferencias ideológicas y 
políticas de los que sustentan las 
riendas de la gestión del Estado en el 
momento de reformar. Tras esas pre-
ferencias se organizan y articulan di-
ferentes formas de entender la orga-
nización de la sociedad, basadas en 
intereses espurios más o menos ex-
plícitos. No en vano estamos hablan-
do de un fenómeno, las pensiones 
públicas, que en media, en la geogra-
fía europea moviliza anualmente re-
cursos cercanos al 15 por ciento del 
Producto Interior Bruto. No son solo 
los pensionistas presentes o futuros 
los interesados por lo que acontecerá 
al sistema, sino también quienes los 
financian, sean autónomos, asalaria-
dos o empresarios y, de manera sin-
gular todos aquellos dedicados profe-
sionalmente a generar activos 
financieros donde podrían colocarse 
todo o parte de tan jugoso trozo del 
pastel de la renta nacional: interme-
diarios financieros, aseguradoras, 
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«Los procesos de reforma de los 
sistemas públicos de pensiones tratan 

de responder a los cambios, 
demográficos, sociales y económicos 

que se están produciendo con 
celeridad en las sociedades más 

desarrolladas»
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«Los debates sobre cualquier 
aspecto de la política social, en 
particular, o de la política económica 
en general, no dejan de tener detrás 
de su argumentario un profundo 
sustrato ideológico»
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etc. Verían estos con buenos ojos que 
tales recursos en vez de transitar por 
las cuentas públicas fueran parte de 
los pasivos financieros a captar para 
engrosar su nómina de activos colo-
cados en los mercados. 

Conviene, además, tener en cuenta 
que las reformas llevadas a cabo y 
las que estén por venir no son neu-
trales frente al funcionamiento del 
sistema económico en su conjunto. 
Optar por uno u otro modelo de sis-
tema de pensiones, o por uno u otro 
mecanismo para su financiación, 
puede afectar al comportamiento de 
los agentes económicos, en su ver-
tiente de consumidores, ahorradores 
o inversores y, por extensión a la di-
námica del sistema económico. Por 
ello, lo que se haga en materia de 
reforma de los sistemas de pensio-
nes no es, para nada, ajeno a los 
discursos alternativos que se ofre-
cen en el panorama europeo en el 
campo de la política económica. Po-
lítica y, por extensión, ideología, no 
están fuera de este debate, donde 
está en juego una parte importante 
del reparto de la tarta de la genera-
ción de valor añadido del país. Y es 
que los debates sobre cualquier as-
pecto de la política social, en parti-
cular, o de la política económica en 
general, no dejan de tener detrás de 
su argumentario un profundo sustra-
to ideológico. 

España no es ajena a estos procesos 
y nuestro sistema público de pensio-
nes ha experimentado numerosas 
reformas, con acuerdos parlamenta-
rios suscritos a través del denomina-

do Pacto de Toledo (acuerdo parla-
mentario establecido en 1995, para el 
seguimiento y reforma, en su caso, de 
las pensiones públicas) hasta la más 
actual de 2013. Es en este año cuando 
se promulga una reforma del sistema, 
de gran calado por sus implicaciones 
a futuro, sin atender a esta práctica 
parlamentaria del consenso.

En líneas generales, las últimas refor-
mas, de forma clara y contundente la 
aludida de 2013, han optado por un 
modelo que implica a futuro una re-
ducción sustancial del poder adquisi-
tivo de las pensiones públicas, como 
mecanismo cuasi exclusivo de ajuste 
financiero del sistema, alterando la 
práctica usual hasta fechas recientes 
de mantenimiento del poder de com-
pra de las mismas. Parece que se ha 
impuesto la lógica del mercado, de-
jando al albur del mismo una parte 
creciente de las provisiones para la 
jubilación por parte de los ciudada-
nos. Está lógica rompe paulatinamen-
te con los esquemas más solidarios 
mantenidos hasta épocas recientes, 
abriendo el camino a la expansión de 
mecanismos de ahorro individual 
(fondos de pensiones) y dejando es-
pacio para la expansión de un seg-
mento del sistema financiero que, 
hasta la fecha, ha tenido escasa en-
tidad. El objetivo de este enfoque 
estriba en potenciar la gestión del 
mercado en el seno de los sistemas 
de pensiones, insistiendo en la nece-
sidad de «desarrollar los mecanismos 
de seguro y ahorro» que coadyuven a 
completar rentas en el futuro a las 
pensiones públicas, que, implícita-
mente, se reconoce tenderán a dismi-

nuir en su suficiencia. En este juego 
de intereses, donde el mercado se 
erige en el «mecanismo eficiente» de 
asignación de los recursos, la expan-
sión de los fondos privados de pen-
siones se instituye como una pieza 
preciada a conseguir a base de refor-
mas del sistema público que redunda-
rán en una reducción del poder adqui-
sitivo de la pensión media.

La unidireccionalidad de los análisis 
y las subsiguientes recomendaciones 
de reforma sustentadas en la reduc-
ción del gasto dejan claramente de 
lado, o al menos no consideran de 
interés, los efectos –negativos- que 
se habrían de derivar sobre la distri-
bución de la renta, tanto en el interior 
del colectivo de pensionistas, como 
en el conjunto de la población. No 
obstante, las opciones de política 
económica, con la perspectiva del 
tiempo, pueden modularse en busca 
de un mayor consenso social, de la 
integración de otros intereses socia-
les y económicos no considerados en 
un principio, con el objetivo de redu-
cir la conflictividad social que conlle-
ven las reformas planteadas. Y a ello 
parece responder la llamada de aten-
ción de nuestra autoridad monetaria 
nacional en un reciente informe don-
de enfatiza la importante reducción 
del valor adquisitivo al que estarán 
sometidas las pensiones públicas 
tras unos años de aplicación de los 
mecanismos incorporados tras la re-
forma de 2013. 

En consecuencia, sobre el tablero de 
propuestas se alza como alternativa 
no tanto la conversión del modelo 
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público en un sistema de capitaliza-
ción individual, de difícil concreción 
en un país que ya gasta mas de cien 
mil millones de euros anuales en fi-
nanciar el sistema vigente, como la 
opción por sistemas de cuentas no-
cionales, al que se le atribuyen virtu-
des en el orden de sus efectos eco-
nómicos, pero con resultados 
inmediatos que fijaran pensiones de 
menor cuantía desde el mismo mo-
mento de su puesta en marcha. Con 
ello se alteraría de forma inmediata 
la capacidad redistributiva del siste-
ma, que disminuirá, llevando a la 
distribución de la renta entre los pen-
sionista a situaciones semejantes a 
las que se presentan entre los ocu-
pados. Así es como está ocurriendo 
en Suecia, país que abanderó a fina-
les del pasado siglo una reforma de 
las pensiones públicas, incorporan-
do, parcialmente, un sistema de 
cuenta nocionales.

El sistema español de pensiones si-
gue las pautas de los modelos euro-
peos continentales más característi-

cos, con singularidades propias. 
Desde sus inicios, en 1967, año en 
que entró en vigor la Ley de Bases de 
la Seguridad Social, se ha configura-
do como un sistema profesional (mo-
delo bismarkianos, con prestaciones 
sujetas por cotizaciones ligadas a la 
actividad laboral), de reparto (con la 
recaudación del presente se pagan 
las pensiones del momento) y de 
prestación definida (sujeta a las nor-
mas que regulan el cálculo de la base 
reguladora de la pensión). No es un 
sistema de contributividad absoluta, 
ya que se establecen topes mínimos 
y máximos tanto en la cotización 
como en la prestación, entre otros 
mecanismos correctores2.

Desde su puesta en marcha el siste-
ma público de pensiones se instituye 
como el principal mecanismo de re-
distribución personal de la renta pre-

2  Si la contributividad fuera absoluta (la pen-
sión se fija en función de la contribución) el 
modelo parecería bastante a lo que signifi-
ca un sistema de cuentas nocionales.

sente en la política económica del 
país, con importantes efectos de 
carácter territorial, dada la desigual 
distribución tanto de la población 
como de la actividad económica en 
la geografía peninsular. 

En este contexto el debate sobre los 
efectos económicos de uno u otro 
sistema pensiones se puede situar 
en tres planos diferenciados.

a.  Los efectos sobre el sistema eco-
nómico en general,

b.  Los efectos sobre la sostenibili-
dad financiera del sistema y,

c.  Los efectos sobre la distribución 
de la renta (inter e intrageneracio-
nal).

La mayor eficiencia que una parte de 
la literatura especializada atribuye a 
los modelos de capitalización se apo-
ya en la idea de una mejor respuesta 
del ahorro a éstos al vincular de ma-
nera estrecha y más visualizable la 
aportación y la prestación que en los 
sistemas de reparto. Y ello, bajo la 
asunción de muchas hipótesis (que el 
ahorro se convierte en su totalidad en 
inversión interna, que el sistema fi-
nanciero es plenamente eficiente, que 
se internalizan al cien por cien las 
expectativas de la pensión futura, 
etc.), cuando menos discutibles, afec-
taría positivamente a la inversión 
productiva. Siguiendo esta línea argu-
mental, tal comportamiento llevaría 
también consigo un aumento de los 
incentivos al trabajo (expandiendo y/o 
mejorando la oferta laboral) lo cual 

«Se alteraría de forma inmediata la 
capacidad redistributiva del sistema, 
que disminuirá, llevando a la 
distribución de la renta entre los 
pensionista a situaciones semejantes 
a las que se presentan entre los 
ocupados»
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redundaría, bajo este prisma, a un as-
censo en el ritmo de crecimiento eco-
nómico y, como corolario, del empleo. 
Efectos éstos que se suelen atribuir 
también a los sistemas de «cuentas 
nocionales» que compartirían con los 
de capitalización esa mayor vincula-
ción individual entre aportación y 
prestación. Se apunta incluso a la 
posible mejora sobre los resultados 
de la balanza de pagos que se deriva 
de la vigencia de tales modelos3.

No obstante, buena parte de este 
análisis teórico, sobre los efectos de 
uno u otro modelo de pensión públi-

3  Véase en Doménech (2014) un desarrollo 
más extenso y favorable de este argumen-
tario.

ca, es objeto de intensa controversia. 
No queda claro, incluso, que un ma-
yor incentivo para el trabajo (la ofer-
ta) sea determinante para fijar un 
mayor volumen de empleo (demanda) 
tras una transformación de un mode-
lo de reparto hacia uno de capitaliza-
ción. O que el monto de ahorro gene-
rado para sufragar pensiones se 
incremente tan solo por el mero he-
cho de vincular más estrechamente 
contribución con prestación. Los ni-
veles de ahorro agregados están 
determinados también por la cuantía 
de la renta disponible y la distribu-
ción personal de la misma, variables 
que no han de verse muy afectadas, 
inicialmente, por un cambio en el sis-
tema de financiación y gestión de las 
pensiones. 

Resulta asimismo, difícil de asumir 
que la dinámica de la generación de 
empleo sea fundamentalmente un 
problema de oferta (estímulos al tra-
bajo), como parece deducirse del an-
terior argumentario, y no más bien de 
demanda. La evidencia empírica sobre 
este discurso teórico, que avala la 
supremacía, en términos de eficiencia 
económica de los modelos de capita-
lización, no es ni extensa ni, sobre 
todo, concluyente a tal respecto. 

En los sistemas de reparto se puede 
observar también (difícil precisar en 
qué nivel relativo) tal vinculación, en 
tanto que los cotizantes interpretan 
la percepción de la pensión como un 
derecho adquirido a través de la co-
tización que, dada la contributividad R
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«En ese sentido, lo que sí parece obvio y empíricamente 
contrastable es que, ceteribus paribus, la transformación 
del modelo actual (que no está en equilibrio actuarial) a 
cualesquiera de los modelos mencionados redundaría en 
una reducción de la pensión media para los beneficiarios 
del sistema»
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del sistema, no tendría por qué ale-
jarse de lo percibido en los otros 
sistemas (capitalización o cuentas 
nocionales).

La segunda cuestión a considerar 
hace relación sobre la sostenibilidad 
financiera de los sistemas. Un siste-
ma de capitalización, por definición 
se mantiene en equilibrio agregado. 
Las aportaciones de cada individuo 
son las que ha de percibir tras su ju-
bilación, más las correspondientes 
actualización (en positivo o negativo) 
derivadas de las inversión de tales 
aportaciones en los mercados finan-
cieros. El equilibrio actuarial se tras-
lada de inmediato al ámbito financie-
ro. Y aquí, la hipótesis de minoración 
de los recursos disponibles a la largo 
de los próximos años nos es una en-
telequia sino una realidad contrasta-
da en numerosas ocasiones. Los ac-
tivos financieros sí pueden verse 
abocados incluso a una bancarrota 
–que suele acabar con el apoyo de 
recursos públicos–, lo que difícilmen-
te ocurriría con los Estados. La expe-
riencia sueca, por ejemplo así lo 
avala. Obviamente con este esque-
ma no hay ninguna opción de redis-
tribución entre personas y/o colecti-
vos (intra o intergeneracional). Por 
tanto, los indicadores de distribución 
de la renta no sufrirán alteraciones 
sustanciales entre el momento de la 
actividad y el de la jubilación, para 
una población determinada.

Con un sistema de cuentas nociona-
les, la transferencia se podría plan-
tear entre generaciones, en tanto 
que el sistema opera como uno de 

reparto, pero no intrageneracional, 
entre los propios pensionistas. Tan 
solo en aquellos sistemas de reparto, 
como el español, como límites supe-
riores e inferiores en la prestación y 
en la cotización se arbitran formas de 
redistribución dentro de una misma 
generación.

En ese sentido, lo que sí parece obvio 
y empíricamente contrastable es 
que, ceteribus paribus, la transfor-
mación del modelo actual (que no 
está en equilibrio actuarial) a cuales-
quiera de los modelos mencionados 
redundaría en una reducción de la 
pensión media para los beneficiarios 
del sistema. Lo que desde el punto de 
vista del nivel general de bienestar 
nos depararía un incierto (o ambiguo) 
resultado en términos de crecimiento 
y un empeoramiento evidente en ma-
teria de equidad. 

En lo que a sostenibilidad financiera 
del sistema se refiere, convendría 
apuntar algunas consideraciones. De 
un lado, la idea de que hablar de sos-
tenibilidad financiera no se refiere, 
necesariamente a equilibrio presu-
puestario. Se puede, o se debe, inter-
pretar tal equilibrio teniendo en 
cuenta la evolución cíclica de la eco-
nomía, en un periodo de tiempo dado 
y considerando que es factible contar 
con reservas, para hacer frente a las 
exigencias de la parte descendente 
del ciclo, e incluso contemplando la 
posibilidad de endeudamiento en el 
algún momento del mismo. 

En un modelo de capitalización, por 
definición, el equilibrio actuarial con-

lleva el equilibrio financiero, y no ha 
lugar a déficit, lo que se va recaudan-
do por cada cotizante se le devuelve 
al cabo de los años en la cuantía re-
sidual resultante de su inversión (gas-
tos de gestión y posibles rendimien-
tos, positivos o negativos, aparte).

En un modelo de cuentas nocionales, 
se plantean las mismas incertidum-
bres que en el sistema de reparto, 
ligadas al ciclo económico (coyuntu-
rales) o a la dinámica demográfica 
(estructurales), puesto que las pen-
siones se financian con los recursos 
del momento. 

Bajo esta perspectiva el equilibrio 
financiero del sistema, en un periodo 
de tiempo dado, dependerá de:

a.  La coyuntura económica, que de-
fine el volumen de empleo y el 
nivel salarial y de la dinámica de-
mográfica que afectará oferta de 
trabajo y por extensión al número 
de ocupados y al número de pen-
sionistas (y de pensiones). En tan-
to que la pensión media vendrá 
definida por la evolución de las 
bases imponibles (salarios) en pe-
ríodos anteriores, y la regulación 
y sus posibles cambios que afec-
tarán a la definición de la base 
reguladora de la pensión (perio-
dos mínimo de cotización, refe-
rencia temporal para su cálculo, el 
coeficiente legal de reemplazo, 
etc., límites máximos y mínimos, 
complementos, etc.).

b.  De la dinámica demográfica que 
afecta al flujo de entrada de pen-
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sionistas y la evolución y caracte-
rísticas de los cotizantes.

c.  De las reservas con las que tenga 
adscritas el sistema de financia-
ción

d.  De la política gubernamental o la 
legislación que define aspectos 
básicos que afectan a los ingre-
sos (tipo de cotización, otros in-
gresos, etc.) y a los gastos, tanto 
en lo que afecta al valor de la 
pensión inicial (tipo de sistema de 
pensiones, definición de los pará-
metros básicos para el cálculo de 
pensión) como en lo referente a 
su re(o de)valuación a lo largo del 
tiempo. 

e.  Y de igual modo, de otros aspec-
tos político-institucionales que 
además de definir la estrategia 
financiera del sistema (que, recor-
damos, puede incorporar la posi-
bilidad del endeudamiento tem-
poral) afectará a cuestiones como 
la distribución funcional de la 
renta o la definición de los propios 
parámetros del sistema y su posi-
ble modificación (en aspectos ta-
les como la revalorización perió-
dica de las pensiones).

En esta perspectiva, el equilibrio fi-
nanciero del sistema depende de 
muchas variables, algunas de ellas 
susceptibles de alteración arbitraria, 
previa voluntad política, más allá de 
la pensión media, en las que se han 
centrado las dos últimas reformas 
del sistema de pensiones públicas 
español. En un caso, (en la reforma 

de 2011, Ley 27/2011 de actualiza-
ción, adecuación y modernización del 
sistema de Seguridad Social), afec-
tando a los parámetros básicos teni-
dos en cuenta para el cálculo de 
pensión inicial y en el segundo, (Ley 
23/2013, de 23 de diciembre, regula-
dora del Factor de Sostenibilidad y 
del Índice de Revalorización del Sis-
tema de Pensiones de la Seguridad 
Social) alterando esta a la baja, al 
relacionarla con la evolución de la 
esperanza de vida (factor de sosteni-
bilidad, FS) y someter su revaloriza-
ción anual a la evolución del déficit 
del sistema, principalmente (índice 
de revalorización, IRP). 

Se deduce, por tanto, que el equili-
brio financiero del sistema, en térmi-
nos agregados, estaría sujeto a la 
evolución salarial (dependiente de la 
productividad del sistema y de la 
situación del mercado de trabajo) en 
relación con la pensión recibida y a 
la relación entre periodo de cotiza-
ción y periodo de precepción. Si pen-
samos, en este momento, que para 
alcanzar el cien por cien de la pen-
sión se requieren treinta y cinco 
años de cotización para cobrarla 
unas 22 (esperanza de vida a los 65 
años) y dado que la relación entre 
cotización media y pensión media 
viene a ser algo menos de un tercio, 
la traslación de todos los recursos 
recaudados a un hipotético sistema 
de capitalización significaría que, en 
media la pensión habría de situarse 
en un coeficiente de remplazo no 
superior al 50 por ciento (frente a 
una cifra en torno al 80 por ciento en 
la actualidad).
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Pensando en situaciones de futuro, 
conviene valorar cual será el compor-
tamiento de los factores que deter-
minan tanto los ingresos como los 
gastos que afectan al equilibrio del 
sistema de financiación de las pen-
siones públicas. Todo ello, sin duda, 
está condicionado por las reformas 
que se aborden en el futuro, que pue-
den afectar a la dinámica de los gas-
tos, como ha ocurrido hasta la fecha, 
pero también, por qué no, a la de los 
ingresos. Sabemos que la acelera-
ción del desequilibrio financiero del 
sistema de pensiones, en los años 
más recientes, ha sido motivado por 
la ralentización e incluso caída de los 
ingresos que ha venido registrándose 
no solo en los años de la Gran Rece-
sión (2010-2014) sino también su 
continuidad en los años de balbu-
ciente recuperación (2015-2016). 
Esta es incluso una de la novedades 
en esta materia que se han observa-
do en los años de recuperación de 
esta crisis, a partir de 2014,. Hasta 
estos años la mayoría de los analis-
tas y reformadores solo tenían «in 
mente» la demografía como disculpa 
para las reformas llevadas a cabo y 
las previsible en el futuro. El retorno 
al crecimiento económico puso de 

manifiesto que el desequilibrio finan-
ciero del sistema de la seguridad 
social no se solventaba solo con la 
creación de más empleo. Es más, a la 
altura del año 2017, podemos hablar 
ya de un problema estructural para 
el sistema de raíz económico laboral. 

Se puede señalar, en esta perspecti-
va, que al menos son tres las cues-
tiones a considerar en un análisis ri-
guroso de las tendencias que 
afectarán, en el horizonte inmediato, 
pero también en las próximas déca-
das, a la sostenibilidad financiera de 
los sistemas públicos de reparto de 
pensiones. 

a.  Dinámica económica, tanto en su 
vertiente coyuntural como en sus 
tendencias a largo plazo. Que de-
terminarán la tasa de crecimiento 
económico y la estructura produc-
tiva de la economía española. 

b.  Dinámica del mercado de trabajo. 
Importa aquí la evolución no solo 
del número de ocupados, que sig-
nifican la base de los ingresos en 
un sistema de cotización como el 
español, sino también de las ca-
racterísticas de los empleos que 

«El retorno al crecimiento económico 
puso de manifiesto que el desequilibrio 
financiero del sistema de la seguridad 
social no se solventaba solo con la 
creación de más empleo»
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éstos ocupan, en tanto que deter-
minan el valor de los salarios y, por 
tanto, de las bases de cotización.

c.  Dinámica demográfica. La evolu-
ción de la población y sus caracte-
rísticas incidirán tanto el volumen 
de cotizantes al sistema como el de 
beneficiarios, en un contexto eco-
nómico determinado. De igual 
modo, la evolución de la tasa de 
mortalidad y la esperanza de vida 
son la base que define el número de 
pensionistas en un momento deter-
minado, sin olvidar lo que puedan 
aportar los flujos migratorios. 

En definitiva, en ausencia de cambios 
en los mecanismos financiero y de 
prestaciones los desequilibrios finan-
cieros serán crecientes en los siste-
mas de pensiones con modelos con-
tributivos y de reparto.

El crecimiento económico se paró en 
2008 y crece, pero ralentizado, a par-
tir de 2014. Las perspectivas para 
Europa no auguran crecimientos sig-
nificativos a expensas de cambios en 
la política económica. Ello apunta 
que aún tardarán en llegar los niveles 

de producción y empleo que el país 
mantenía allá por el año 2007.

Y, sobre todo, el factor determinante 
no solo de la evolución de los ingre-
sos del sistema de la Seguridad So-
cial, sino también de la garantía de 
estabilidad del crecimiento económi-
co y de la generación de empleos de 
calidad, está en la dinámica de la 
productividad, que está estancada 
desde hace lustros. 

Las perspectivas en el mercado de 
trabajo, en un horizonte ya presente 
y en el más inmediato (tendencia a 
una mayor desregulación/flexibili-
dad, efectos derivados tendentes a 
una baja calidad del empleo y a redu-
cidos niveles salariales, etc.) apuntan 
a un efecto arrastre que afectará 
negativamente a las bases de cotiza-
ción y por extensión a la dinámica de 
ingresos de un sistema básicamente 
contributivo como es el español, has-
ta la fecha.

A pesar de ello, la evolución de la 
inflación (tras el episodio deflacionis-
ta del bienio 2014-15), en un contexto 
económico expansivo, tendrá efectos 

equilibradores para el sistema en su 
conjunto, pero a base de cargar bue-
na parte del ajuste sobre el valor 
medio de las pensiones, al frenar la 
revalorización de las mismas por apli-
cación del Índice de Revalorización 
de las Pensiones. 

Por último, con todos los matices que 
hemos tenido en cuenta, Europa, y 
España con ella, envejece y no se 
vislumbra que esta tendencia se ra-
lentice o pare hasta, como pronto, el 
año 2050.

En este horizonte, no excesivamente 
optimista, habrá que ir planteándose 
un conjunto de reformas en los sis-
temas públicos de pensiones, que 
racionalicen el gasto, pero sobre 
todo que aborden la adscripción a 
los mismos de otras fuentes de re-
cursos, complementarias a las coti-
zaciones sociales. En suma, trasla-
dar parte de la financiación de esta 
prestación social al conjunto de la 
sociedad (a todas las rentas) y no 
solo a las laborales.

Por ello, a mi criterio, y en conse-
cuencia con lo anteriormente ex-
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puesto, convendría tener en cuenta, 
a la hora de hablar de una futura re-
forma del sistema de pensiones pú-
blicas que:

•   La reforma del sistema público de 
pensiones no es esencialmente 
una cuestión técnica, sino que es 
una cuestión política (elegir entre 
distintas alternativa posibles). En 
este sentido, la recuperación del 
consenso en las posibles futuras 
reformas del sistema regulatorio 
de las pensiones públicas hablaría 
a favor de la eficacia y de la propia 
eficiencia del sistema elegido.

•   Admitiendo  que  hay  tener  en 
cuenta los cambios demográficos 
en ciernes y los efectos de la ca-
racterización del sistema público 
y sus reformas sobre el marco 
económico a futuro, una pregunta 
pertinente a estos efectos se re-
fiere a la cuantía requerida del 
gasto en pensiones para alcanzar 
en el futuro (inmediato y más a 
largo plazo) para mantener unas 
pensiones suficientes, y equipar a 
partir de ahí ingresos a gastos, no 
como se viene haciendo en las 
últimas reformas, ajustar el gas-
tos (pensiones) a los ingresos por 
cotizaciones, con la consiguiente 
reducción de la pensión media. El 
objetivo, a mi entender, debiera 
ser la suficiencia, con, en todo 
caso, equilibrio financiero en el 
ciclo, no la sostenibilidad con 

principio de capitalización (solo 
se paga con lo que se ingresa por 
cotizaciones). La Constitución es-
pañola de 1978 refrenda este 
objetivo fundamental, en su artí-
culo 50, donde afirma que «Los 
poderes públicos garantizarán, 
mediante pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciu-
dadanos durante la tercera 
edad». Es un debate, al menos, 
que no se debiera ocultar tras 
pretendidas primacías de la 
«cuestión técnica».

•   En un Estado social y democrático 
de derecho, el acceso a una pen-
sión suficiente en la vejez se con-
figura como un derecho que los 
poderes públicos tienen el deber 
de proteger a través del estable-
cimiento de las fuentes de finan-
ciación oportunas. Por eso el de-
bate debería enfocarse de un 
modo distinto. Se trataría de de-
terminar qué parte de las rentas 
del país (y porque no también de 
la riqueza) estamos dispuestos a 
dedicar para financiar unas pen-
siones suficientes. 

•   En  esta  perspectiva  habrá  que 
ponerse de acuerdo en posibles 
reformas internas del sistema que 
ahorren gastos (reiteración de 
pensiones, sobre todo para la viu-
dedad, fraude en la prestación, 
etc.), algunas de las cuales están 

previstas en dentro de los propo-
siciones de hace ya algún tiempo 
del Pacto de Toledo. 

•   Habremos incluso de contemplar 
otro flujos de renta disponibles 
por los jubilados (activos financie-
ros o inmuebles) a la hora de va-
lorar la prestación global –e indi-
vidual– del sistema, pero sobre 
todo nos tendremos que poner de 
acuerdo en aumentar el flujo adi-
cional de ingresos que nutra de 
recursos financieros al sistema 
público de pensiones para mante-
ner unos niveles de suficiencia 
similares a los que hemos venido 
teniendo en los últimos años. Lo 
que abre la puerta a pensar en 
gravámenes de carácter progresi-
vos, que tengan como base algu-
nas partidas patrimoniales. En 
suma, obtener otros ingresos para 
el sistema, vinculados al patrimo-
nio del pensionista (una especie 
de copago expost, a través de 
sucesiones «causa mortis», etc.), 
como recaudación finalista, ajus-
table por la acumulación de pres-
taciones obtenidas.

•   Y  todas  estas  consideraciones 
llevan a plantearse la modifica-
ción de la última reforma llevada 
a cabo en el 2013, buscando otras 
opciones no tan gravosas para la 
suficiencia de la pensión y su evo-
lución a lo largo de la vida del ju-
bilado, como suponen el factor de 
sostenibilidad y el índice de reva-
lorización •

«Nos tendremos que poner de acuerdo en 
aumentar el flujo adicional de ingresos que 
nutra de recursos financieros al sistema a 
público de pensiones para mantener unos 
niveles de suficiencia»
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Durante estos días de celebración 
de los 60 años de los Tratados de 
Roma hemos oído un montón de elo-
gios a la creación de lo que hoy co-
nocemos como Unión Europea. En 
todos ellos se nombran palabras 
como libertad y democracia e incluso 
hemos llegado a sentirnos orgullosos 
de venir culturalmente de personajes 
tan insignes como Pericles, Aristóte-
les o Miguel Ángel. No voy a defen-
der lo contario, pero hay algo que he 
echado de menos en todos estos 
artículos y discursos: la Ciencia.

Sí, en todas las culturas y continen-
tes ha habido grandes poetas, pinto-
res, filósofos e incluso matemáticos. 
Pero fue en medio de la Toscana 
donde nació a quien podemos consi-
derar el padre de la ciencia tal y 
como la entendemos hoy en día, Ga-
lileo Galilei.

UNA EFEMÉRIDE PARA 
PENSAR EN LA CIENCIA
Guadalupe Sabio Buzo y Alfonso Mora. Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares 
Carlos III. 

Aunque para la mayoría es el perso-
naje al que la Inquisición condenó por 
decir que la Tierra giraba alrededor 
del Sol, un héroe por luchar en lo que 
creía, para quienes nos dedicamos a 
la Ciencia es nada más y nada menos 
que el responsable de nuestro siste-
ma de trabajo, el Método Científico. 
Así como suena, el método que crea 
este hombre del Renacimiento euro-
peo sigue siendo básicamente el 
modo en el que en pleno siglo XXI 
trabajamos todas las científicas y 
científicos del mundo: primero obser-
vamos la naturaleza, luego estable-
cemos unas hipótesis, éstas se com-
prueban mediante una serie de 
experimentos precisos cuyos resul-
tados son analizados y comparados 
con las hipótesis previas. Con todo 
ello obtenemos una serie de conclu-
siones y con el nuevo conocimiento 
adquirido volveremos a observar la 

«Hay algo que he echado de menos en 
todos estos artículos y discursos: la 
Ciencia»

R
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naturaleza y seguimos con el ciclo de 
experimentación antes descrito. Y 
así, ciclo tras ciclo, llevamos hacien-
do ciencia y resolviendo enigmas sin 
parar desde Galileo. Este método 
tiene la virtud de potenciar nuestra 
capacidad crítica. Con él, en numero-
sas ocasiones, creencias, tanto cien-
tíficas como populares, han sido de-
mostradas como falsas tras haber 
sido analizadas con precisión. El pri-
mer ejemplo es esta misma creencia 
de que el Sol giraba alrededor de la 
Tierra. Precisamente, esta capacidad 
crítica es la que nos ha permitido 
crecer como sociedad.

Pero aunque el Método Científico 
pueda parecer una obviedad, no es 
nada sencillo llevarlo a cabo. De he-
cho, se ha tenido que establecer en 
las universidades todo un complejo 
sistema de aprendizaje para formar 
a los licenciados que quieren dedi-
carse a la investigación científica: el 
doctorado.

El sistema de doctorado no se imple-
mentó por primera vez en las grandes 
escuelas de matemáticas o medicina 
de los árabes. Tampoco lo fue en la 
época de máxima innovación en la 

China de la dinastía Tang. Lo fue aquí, 
en nuestra vieja Europa, en las uni-
versidades que se fueron creando a 
partir de la Baja Edad Media en Sa-
lamanca, Bolonia, Oxford, París… 
Así que Europa va unida a la inven-
ción de un sistema de estudio en el 
que el análisis y la crítica de los co-
nocimientos previos es esencial para 
seguir avanzando, realizando experi-
mentos que comprueban o refutan lo 
que se sabe hasta ese momento.

Pero volvamos a Galileo, porque él no 
fue el primero en decir que la Tierra 
giraba alrededor del Sol. Obviando al 
griego Aristarco de Samos, fue el 
polaco-prusiano Nicolás Copérnico el 
primero en establecer un modelo ma-
temático en el que los planetas gira-
ban alrededor del Sol. El toscano lee 
su libro y pasa a observar con su te-
lescopio los astros. Y lo que observa 
apoya totalmente lo que había pro-
puesto el polaco. Pero no encajaba 
todo a la perfección y es entonces 
cuando entra en escena un astróno-
mo luterano del Sacro Imperio Roma-
no Germánico, Johannes Kepler, 
quien cambiando las trayectorias de 
los planetas a una órbita elíptica en 
lugar de circular es capaz de predecir 

«Europa va unida a la invención de un 
sistema de estudio en el que el 
análisis y la crítica de los 
conocimientos previos es esencial 
para seguir avanzando»
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y comprender los movimientos de los 
astros.

Y esto, además de ser la piedra fun-
dacional de cómo funciona la ciencia 
actualmente, es un magnífico ejemplo 
de cómo debería funcionar la Europa 
que queremos: independientemente 
de donde seas, si trabajamos juntos 
podemos lograr lo que se acabó lla-
mando la Revolución Científica. Una 
revolución en los siglos XVI y XVII que 
nos llevó de forma pacífica e incruen-
ta a comprender mejor el mundo en el 
que vivimos, a conocernos a nosotros 
mismos como seres vivos y a mejorar 
tremendamente nuestras condicio-
nes de vida.

En este sistema de aprendizaje del 
funcionamiento de la Naturaleza es 
esencial entender que necesitamos 
que los experimentos los hagan dife-
rentes personas. Que unos continúen 
con los descubrimientos de los ante-
riores, lo que en su día el inglés Isaac 
Newton expresó con la sentencia del 
bretón Bernardo de Chartres «somos 
como enanos a los hombros de gi-
gantes».

Pero no solo necesitamos diversos 
científicos, también necesitamos la 
implicación de muchos países y cen-
tros de investigación en los que se 
van generando ciencias, culturas y 
métodos de trabajo variados. Cada 
uno aportará hasta donde llegue y 
luego habrá que poner todas las ex-
periencias en común para poder se-
guir avanzando. El mismo Copérnico 
viajó desde su Polonia natal a Italia 
donde estudió en Bolonia, Roma, Pa-

dua y Ferrara. En definitiva, la esencia 
del espíritu del programa Erasmus 
que desde 1987 ayuda a estudiantes 
europeos a formarse en distintos am-
bientes y países, un concepto que ya 
existía desde la antigüedad.

Los científicos fuimos conscientes 
desde el principio de las ventajas que 
representaba la movilidad. Tanto de 
personas como de ideas o de cien-
cias. Así, por ejemplo, a principios de 
siglo XIX un químico del Sacro Impe-
rio Romano Germánico que había 
estudiado en Suecia, Friedrich 
Wöhler, fue capaz de sintetizar urea, 
un compuesto biológico que hasta el 
momento se creía que únicamente 
podría producirse dentro de los seres 
vivos. Y con la unión de la química y 
la biología nació una nueva ciencia, 
la bioquímica que acabaría desvelan-
do cómo son las reacciones químicas 
que ocurren dentro de nuestras célu-
las y cómo se duplica y hereda la in-
formación genética que contienen. 
Es el principio de la biomedicina ac-
tual que ha desarrollado los fárma-
cos que tenemos actualmente contra 
enfermedades tan terribles como el 
sida.

El hecho de tener a los mejores cien-
tíficos europeos circulando libremen-
te y creando con sus descubrimientos 
las condiciones para la prosperidad 
de los ciudadanos europeos se pare-
ce tremendamente a los principios y 
fines de los Tratados de Roma que 
hemos estado celebrando estos días. 
Y la idea de unirse de forma volunta-
ria para avanzar juntos no es una 
novedad política, ya en 1920 se creó R
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la Unión Matemática Internacional. 
Por eso se debía haber hablado más 
de ciencia durante estas celebracio-
nes. Porque en este caso, la ciencia, 
su funcionamiento, ha precedido a 
las ideas políticas que han llevado a 
dar forma a la Europa de hoy. Los 
científicos han creado, hemos crea-
do, un modelo de trabajo que ha ins-
pirado a la sociedad entera para 
mejorar, para avanzar juntos de for-
ma pacífica respetando siempre al de 
al lado.

Y es que el modelo del trabajo cien-
tífico es bueno, muy bueno. Tan bue-
no que ha sido exportado a todo el 
mundo. Hay universidades y centros 
de investigación en todos los conti-
nentes. De hecho, aquellos países de 
fuera de Europa que más se han es-
forzado en la implementación de 
este modelo son ahora líderes mun-
diales. Y me estoy refiriendo a Japón 
y a los Estados Unidos.

Este último país es un magnífico ejem-
plo de cómo funciona esto de recibir a 
los mejores científicos de cualquier 
parte del mundo. Nuestro venerado 
Severo Ochoa, después de pasar por 
Alemania y el Reino Unido, acabó 
asentándose allí y fueron sus experi-
mentos en la Universidad de Nueva 
York los que le valieron el reconoci-
miento del Premio Nobel. Un premio 
que allí consideran con toda lógica, 
estadounidense. De hecho, alrededor 
de un tercio de los nobel de este país 
lo son por investigaciones dirigidas 
por quienes ahora llamamos inmigran-
tes. Nos es de extrañar, por tanto, que 
los primeros en protestar por la nueva 

política migratoria de Donald Trump 
fueran los científicos y las universida-
des que saben que la integración y el 
reconocimiento de la valía es lo que 
hace crecer una nación.

Como no podía ser de otra manera, el 
funcionamiento de la ciencia se ha 
seguido puliendo y refinando con el 
paso de los años. Siendo básica la 
comunicación entre los científicos, los 
descubrimientos ya no se presentan 
en libros sino en revistas científicas. 
Con el fin de agilizar este intercambio 
de conocimientos y crear foros de dis-
cusión donde analizar y argumentar 
nuestros resultados, hoy tenemos 
congresos científicos con participan-
tes de todos los países. En ellos nos 
reunimos para explicar nuestros últi-
mos descubrimientos, poner en co-
mún las conclusiones y contrastar hi-
pótesis. Además, en ellos se analizan 
en común los resultados negativos. 
¿No se reúnen con intenciones simila-
res en el Parlamento Europeo?

En el método científico la comunica-
ción entre todos es esencial para 
seguir avanzando. Pero no solo para 
seguir descubriendo cosas. Un efec-
to secundario de ello es que las me-
joras en la calidad de vida de la gen-
te se pueden alcanzar lejos de los 
centros en los que se hacen los des-
cubrimientos. Tardarán algo más, 
pero acabarán llegando. Aunque el 
ibuprofeno fue desarrollado bajo el 
liderazgo del químico británico 
Stewart Adams, esta misma semana 
le ha bajado la fiebre a mi hijo peque-
ño aquí en un pueblo de la sierra de 
Madrid.

R
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«En el método 
científico la 
comunicación 
entre todos es 
esencial para 
seguir avanzando»
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Claro que siempre será mejor ser el 
primero en descubrir algo, el «que 
inventen ellos» es siempre ir a peor, 
es quedarnos atrás en el desarrollo y 
dejar de mejorar la vida de nuestros 
conciudadanos. Por muy valientes 
que hubieran sido Colón, Vasco de 
Gama y compañía, nada hubieran 
conseguido si en los astilleros de la 
Corona de Castilla y del Reino de Por-
tugal no hubieran desarrollado una 
tecnología naval puntera. Con la típi-
ca galera mediterránea de fondo 
plano no se puede navegar por el 
Atlántico. No hubieran llegado ni a 
las Islas Canarias y nunca hubieran 
llegado a descubrir el Nuevo Mundo. 
Todos aquellos descubridores nece-
sitaron navegar en las célebres cara-
belas que, aparte de poder transpor-
tar suficientes víveres y mercancías 
para largas travesías, eran capaces 
de avanzar en contra del viento, a 
barlovento. Y sí, por una vez nuestro 
país estaba al frente de la investiga-
ción y ni Francia ni Inglaterra tenían 
todavía este tipo de naves.

Sin embargo, la ciencia no puede ba-
sarse en resultados cortoplacistas, 
pues nunca lo ha hecho. La ciencia es 
el amor al conocimiento teniendo 
siempre muy claro que entender 
cómo funcionan las cosas nos ayuda-
rá a progresar. A los científicos nos 
motiva aprender, poder contestar 
preguntas simples o incluso demos-
trar que lo establecido no siempre es 
cierto. Es verdad que la sociedad 
debe intentar canalizar nuestros es-
tudios mediante el sistema de mece-
nazgo. De esta manera, los científi-
cos somos conscientes de lo que la 

R

«La ciencia básica 
es la base del 
conocimiento y son 
los estados los 
responsables de su 
mantenimiento 
porque todos los 
ciudadanos nos 
beneficiaremos a 
largo plazo de una 
ciencia de calidad»
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sociedad nos pide, pero sin que ello 
suponga una imposición política. El 
sistema de mecenazgo se basa en 
que la sociedad hace donaciones 
para subvencionar aquellos estudios 
que considera más relevantes o es-
pecialmente importantes para la 
sociedad. Sin embargo, este mece-
nazgo no puede nunca sustituir la 
inversión en ciencia básica por parte 
de los gobiernos. Nunca debemos 
olvidar que de ella se tienen que ocu-
par las instituciones públicas. Son 
ellas, como garantes del bien común, 
las que tienen que potenciar la cien-
cia como búsqueda del conocimiento, 
porque no es posible aplicar lo que 
desconocemos. 

La historia nos ha enseñado que los 
grandes avances de la humanidad 
han ido de la mano de investigacio-
nes básicas que a priori no parecía 
que pudieran ser aplicadas. Así, el 
estudio de un orgánulo celular como 
es el ribosoma, nos ayudó a desarro-
llar mejores antibióticos y el estudio 
de cómo funcionan unas proteínas 
llamadas quinasas ha permitido el 
desarrollo de numerosos medica-
mentos que son utilizados para todo 
tipo de enfermedades como el cán-
cer, las enfermedades cardiovascula-
res o la diabetes. La ciencia básica 
es la base del conocimiento y son los 
estados los responsables de su man-
tenimiento porque todos los ciudada-
nos nos beneficiaremos a largo plazo 
de una ciencia de calidad. Como ya 
explicó en su momento el químico 
francés Louis Pasteur «las ciencias 
aplicadas no existen, sólo las aplica-
ciones de la ciencia». 

Los científicos deberíamos haber 
aprovechado la efeméride de los 60 
años del inicio de la Unión Europea 
para recordar que la Ciencia surgió 
aquí en Europa y haber hecho que 
los europeos se sintieran orgullosos 
de ello. Pero no para creernos mejo-
res que los demás, sino para recor-
dar la importancia que la Ciencia ha 
tenido en mejorar la calidad de vida 
de nuestros ciudadanos. Debemos 
mostrar a la sociedad los avances 
que la ciencia ha conseguido a lo 
largo de todos estos años. Necesi-
tamos que la sociedad entienda que 
es imprescindible apoyar la ciencia 
para progresar, que la ciencia tiene 
sus tiempos y que los atajos no son 
buenos. Esto es ahora, más que nun-
ca, imprescindible. En estos tiempos 
de crisis es muy fácil olvidarse de 
invertir en ciencia, pues invertir en 
ciencia es invertir en el futuro y 
cuando el dinero es corto solemos 
preocuparnos solo del presente. Por 
eso hay que luchar por la inversión 
en la ciencia, pues en ella radica 
nuestro futuro y el de las siguientes 
generaciones. Y sí, los científicos 
somos conscientes de que se re-
quiere un tremendo esfuerzo econó-
mico e intelectual pero sabemos 
que merece la pena, la ciencia ha 
sido y es el progreso de Europa. Los 
europeos ya hemos sido antes pio-
neros en ciencia, y ahora sabemos 
que si lo volvemos a hacer el resul-
tado puede ser impresionante. Euro-
pa y Ciencia son lo mismo y deben 
seguir unidos •
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La sociedad de hoy en día vive 
cambios acelerados que exigen nue-
vas soluciones a problemas comple-
jos. La gestión del agua, fundamental 
para el crecimiento sostenible del 
planeta, se evidencia como una cues-
tión crucial para el futuro. Somos 
cada vez más conscientes de que 
vivimos en un mundo con recursos 
limitados y debemos ser capaces de 
dar respuestas a la altura de los re-
tos a los que hacemos frente. Ello 
requiere una gestión profesional, in-
novadora, con un conocimiento deta-
llado de las necesidades de las per-
sonas y con unos empleados 
fuertemente implicados y compro-
metidos que actúen como agentes 
permanentes del cambio. 

El talento es el factor diferencial en 
la sociedad del conocimiento del si-
glo XXI. Las empresas que perduran 
son aquellas que saben encontrarlo, 
cuidarlo y promocionarlo, velando 
para que el desarrollo profesional y 
personal vayan de la mano, con re-
torno para los grupos de interés y la 
comunidad. Crear entornos donde se 
favorezca la colaboración y se prime 
la iniciativa es una responsabilidad 
en todas las empresas, pero debe ser 

EL DESAFÍO PROFESIONAL  
EN LA REVOLUCIÓN DEL AGUA
Angel Simón. Presidente ejecutivo de Agbar y Vicepresidente ejecutivo de Water Europe SUEZ. 

una exigencia en las compañías de 
servicios, que se deben a la sociedad 
a la que sirven. El sector del agua es 
pionero en la profesionalización de 
todas sus áreas de actividad, con 
empleados fuertemente motivados y, 
en el caso de nuestra compañía, con 
un elevado orgullo de pertenencia al 
proyecto común que orienta todas 
nuestras actividades: el servicio al 
ciudadano.

En este marco, las empresas deben 
integrar en sus procesos de decisión 
a todos los actores relevantes en su 
actividad diaria, transmitiendo con-
fianza y estableciendo los mecanis-
mos de escucha permanente que 
permitan caminar unidos ante los 
nuevos desafíos sociales, éticos y 
medioambientales. La sostenibilidad 
es uno de los ejes fundamentales de 
nuestra compañía, junto con la digi-
talización, la innovación y el compro-
miso social. Nuestros objetivos son 
ambiciosos por lo que necesitamos 
también la implicación de nuestros 
clientes, particulares e industriales, 
y de la Administración.

Hoy más que nunca debemos ser 
conscientes de que sin diálogo, sin 

«La gestión del 
agua, fundamental 
para el crecimiento 
sostenible del 
planeta, se 
evidencia como una 
cuestión crucial 
para el futuro»
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cohesión social, sin igualdad de opor-
tunidades, sin integrar a nuestros 
jóvenes en el mercado laboral y sin 
empleo de calidad no es posible man-
tener el Estado de Bienestar, uno de 
los principales logros de Europa tras 
la Guerra Mundial, en el contexto de 
una economía social de mercado.

El agua está en el centro del desarro-
llo sostenible y garantizar su disponi-
bilidad en las mejores condiciones es 
un desafío para toda la humanidad. 
La población mundial crece a un rit-
mo de aproximadamente 80 millones 
de personas al año y supera ya los 
7.500 millones, frente a los poco más 
de 1.650 que había a comienzos del 
siglo XX. El gran desafío es abaste-
cer a esa población en aumento y 
hacerlo además con la diligencia re-
querida, evitando tragedias me-
dioambientales y humanas. Además, 
el agua es un recurso esencial para 
garantizar un desarrollo económico 
que permita una vida digna y no solo 
la mera supervivencia.

Todo esto sucede en medio de un 
innegable contexto de cambio climá-
tico. El año 2016 fue el más caluroso 
del que se tiene constancia. Dieciséis 
de los 17 años con las temperaturas 

más altas de la historia han tenido 
lugar desde 2001. Por todo ello, la 
gestión del agua emerge como el 
desafío estratégico más importante 
del presente siglo. La ONU cifra el 
coste de la inseguridad hídrica en el 
mundo en 500.000 millones de dóla-
res anuales. 

La magnitud del reto en España

En España el suministro de agua tie-
ne una cobertura universal y de cali-
dad, con un precio medio que se sitúa 
muy por debajo del 3% del presu-
puesto familiar, umbral establecido 
por la ONU como cifra límite para 
considerarla asequible. El precio es 
muy inferior al que rige en países al 
norte de los Pirineos, en donde, a 
pesar de una disponibilidad del recur-
so enormemente superior, las tarifas 
son mucho más altas. Además, en 
nuestro país la población vulnerable 
no se queda sin agua, ya que existen 
mecanismos para evitarlo. Como 
muestra un dato: en 2012, Aigües de 
Barcelona creó un fondo social para 
cubrir las facturas del suministro del 
agua de los hogares vulnerables. 
Unas ayudas de las que se benefician 
unas 17.000 familias (más de 50.000 

personas) y a las que la empresa ha 
destinado 5,7 millones de euros. 

La garantía de suministro y la eficien-
cia en la gestión del agua significan 
posibilidades reales de desarrollo 
económico y, a la vez, creación de 
nuevos puestos de trabajo. En Espa-
ña la disponibilidad de agua es rela-
tivamente limitada. La excelencia 
tecnológica aumenta la cantidad de 
recurso disponible, ya sea reducien-
do las pérdidas en la red, aumentan-
do la eficiencia de los procesos in-
dustriales y, desde luego, la de los 
regadíos (que suponen el 80% del 
consumo). O desalando agua del mar. 
La digitalización de la relación con 
los usuarios así como el conocimien-
to en tiempo real de los consumos e 
incidencias ayudan a aumentar la 
conciencia sobre el rol de cada uno 
en torno a la preservación y protec-
ción del recurso. Esto sienta las ba-
ses para una cultura del agua más 
evolucionada donde la reutilización 
ha de jugar un papel fundamental. 

Es necesario darle un impulso a la 
reutilización del agua. A nivel mun-
dial solo el 4% de las aguas consumi-
das tiene una segunda vida, si bien 
las fluctuaciones son enormes en 
función de las distintas regiones del 
planeta, destacando particularmente 
la eficiencia de algunos de los países 
de Oriente Próximo, acostumbrados 
a convivir con escasez de agua. Pero 
también existen ejemplos más cerca-
nos como en la Comunidad de Mur-
cia, un ejemplo de buenas prácticas 
en reutilización. Hay que tomar nota 
de las referencias a nivel global, pues 

«Aigües de Barcelona creó un fondo 
social para cubrir las facturas del 
suministro del agua de los hogares 
vulnerables»
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«hay que garantizar que 
todos los servicios 
municipales, no 
únicamente el 
suministro de agua, 
respondan cada vez 
más a la lógica de la 
economía circular, única 
respuesta sostenible 
ambientalmente»
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existen ya experiencias exitosas de 
reutilización del agua para usos in-
dustriales, agrícolas y urbanos, in-
cluida el agua para consumo huma-
no, aplicando la visión de la economía 
circular al ciclo del agua.

La inversión en mantenimiento de las 
infraestructuras también es vital. No 
se nos puede olvidar que aproxima-
damente el 40% de la red de alcan-
tarillado y saneamiento está obsole-
to. El desplome de la inversión 
pública en los últimos años ha hecho 
que la tasa de reposición de la red 
sea de apenas del 1% anual, lo que 
provoca que las pérdidas aumenten 
y que en algunos lugares puedan lle-
gar a superar el 20%.

La gestión del agua requiere unos 
principios reguladores comunes que 
permitan sentar las bases de una es-
trategia nacional. El crecimiento del 
turismo, uno de los motores de la 
economía española, provoca nuevos 
retos debido al aumento de población 
estacional en zonas con escasez de 
agua ya que el consumo medio de un 
turista suele ser tres o cuatro veces 
superior al de un residente. Hay que 
tomar decisiones y saber qué dotacio-
nes, por ejemplo, necesita la agricul-
tura y cómo combinarlas con el apoyo 
a la industria turística. La innovación 
y la tecnología son vitales para res-
ponder a los nuevos desafíos. Hay 
que apoyarse en la digitalización 
como herramienta para crear ciuda-
des más inteligentes y sostenibles.

Las administraciones deben cumplir 
su función supervisora y, en el caso 

del suministro urbano, velar porque 
el servicio concesionado cumpla con 
las exigencias pactadas y que haya 
auténtica aportación de valor tecno-
lógico. También hay que garantizar 
que todos los servicios municipales, 
no únicamente el suministro de agua, 
respondan cada vez más a la lógica 
de la economía circular, única res-
puesta sostenible ambientalmente y 
generadora de autosuficiencia en el 
entorno urbano. 

Es necesario, asimismo, contar con 
órganos reguladores que garanticen 
unos estándares comunes de exce-
lencia, equidad y transparencia en el 
conjunto del territorio, salvando las 
diferencias entre los 8.125 ayunta-
mientos que hay en España, un 72% 
de los cuales tiene menos de 2.000 
habitantes. Esta atomización supone 
un reto para abordar de forma efi-
ciente el ciclo integral del agua y si-
tuar a nuestro país en el nivel que se 
merece como gestor responsable de 
sus recursos hídricos.

Ante retos tan importantes de carác-
ter social, ambiental y tecnológico 
asociados al agua, es el momento de 
actuar coordinados, con decisión y 
urgencia. Conviene evitar debates 
ideológicos poco productivos y prio-
rizar en cambio la defensa del interés 
general. En este contexto, Naciones 
Unidas impulsa, con acierto, una vi-
sión donde las alianzas entre gobier-
nos, sector privado y sociedad civil, 
son el único camino viable para al-
canzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El papel de cada uno de 
los actores es fundamental, con la 

clara e ineludible participación de las 
empresas privadas para garantizar la 
confluencia hacia los objetivos mar-
cados.

Nuestro arraigo como grupo en di-
versas geografías, nuestro éxito 
abriendo horizontes, nuestra capa-
cidad para generar respuesta a los 
retos del agua, han sido posibles 
gracias a la actuación decidida y al 
compromiso de nuestros profesio-
nales, a nuestra experiencia y sólida 
presencia en España y al apoyo de 
políticas que han favorecido las 
alianzas y la colaboración entre el 
ámbito público y el privado. Hemos 
sido siempre modelo de éxito para 
otros países en la colaboración pú-
blico-privada en casi todos los ám-
bitos de la economía y de la socie-
dad. Éste es el modelo válido para 
hacer frente a estos retos.

Las personas serán las protagonis-
tas de esta nueva etapa en la que 
es imprescindible el diálogo y la 
cooperación. El agua es un elemen-
to indispensable para la vida y para 
la actividad económica. Está en jue-
go un modelo de crecimiento inclu-
sivo y con cohesión social, en el que 
las decisiones se toman en base a 
amplios consensos y con el servicio 
a los ciudadanos como principal ra-
zón de ser. Nuestra obligación como 
grupo es seguir trabajando en esta 
línea, con la seguridad de contar 
con los profesionales más prepara-
dos para responder a los nuevos 
retos •
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La igualdad representa un elemen-
to constitutivo del valor de justicia 
que se encuentra en la esencia mis-
ma del principio de libertad y digni-
dad humana, aplicable, por tanto, 
indistintamente a hombre y mujer. 
Pero el género, como elemento dife-
renciador que impide alcanzar la 
igualdad sustancial entre mujeres y 
hombres, constituye todavía la causa 
de desigualdad más extendida y uni-
versal, provocando una situación de 
genuina marginación de la mujer en 
todos los ámbitos de la vida que im-
piden o dificultan su acceso a las di-
versas esferas de actuación pública 
y privada, en un grave déficit demo-
crático que perdura en el tiempo, sin 
perjuicio de los innegables avances 
constatados en las últimas décadas. 
El resultado es una clara segregación 
de mujeres y hombres que, sin ocul-

IGUALDAD DE GÉNERO Y TRABAJO  
EN UN NUEVO MARCO DE CIUDADANÍA
Yolanda Valdeolivas García. Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Autónoma de Madrid.

tar la necesidad de ciertas diferen-
cias entre ambos colectivos, ya por 
factores intrínsecamente ligados al 
sexo, ya como garantía de la igualdad 
material, ahonda en otras muchas 
diferencias biológica y jurídicamente 
injustificadas.

En este sentido, conviene advertir 
como premisa que los términos 
«sexo» y «género» que se manejan 
para referirse al principio de igualdad 
entre mujeres y hombres no resultan 
expresiones equivalentes. Si el pri-
mer concepto atañe a un elemento 
puramente biológico, el segundo re-
mite a una noción dinámica que incor-
pora factores sociales, económicos, 
políticos y culturales identificativos 
de roles, actitudes y valores recono-
cibles en mujeres y hombres; factores 
además capaces de visualizar los 

«EL género, como elemento diferenciador que impide 
alcanzar la igualdad sustancial entre mujeres y hombres, 
constituye todavía la causa de desigualdad más extendida 
y universal»
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comportamientos y motivaciones es-
perables en ambos grupos. Por eso el 
concepto de género encaja mejor con 
la idea de transversalidad inspiradora 
de toda actuación dirigida a garanti-
zar la igualdad material entre mujeres 
y hombres, superando el mero princi-
pio de igualdad de trato para penetrar 
en el de igualdad de oportunidades. 
Resultado de la dialéctica entre am-
bas rotulaciones es que la noción de 
«sexo» suele adjetivar el término dis-
criminación (y acoso), como criterio 
del tratamiento injustificadamente 
diferente, mientras que el concepto 
de «género» identifica y actúa princi-
palmente sobre los obstáculos pre-
vios que niegan la igualdad plena y 
efectiva entre mujeres y hombres, 
incorporando un interesante compo-
nente preventivo del trato diferente 
injustificado.

De ahí lo insuficiente de aplicar en 
este contexto un mero planteamien-
to igualitario o de tutela antidiscrimi-
natoria, toda vez que no da respues-
ta integral a una realidad crónica que 
distingue entre mujeres y hombres y 
actúa a modo de barrera infranquea-
ble que impide un verdadero equili-
brio en sus respectivas posiciones a 
todos los niveles y en todos los ám-
bitos. Barrera cuya superación de-
manda de manera inexcusable una 
rotunda sensibilización o conciencia-
ción sobre tal lacra, así como un de-
cidido esfuerzo activo y conjunto en 
pos de la igualdad de género, el em-
poderamiento de las mujeres y los 
derechos humanos de este colectivo 
social, aún fuertemente desfavoreci-
do en todo aspecto de la vida social. 

Y es que esta cuestión ha adquirido 
una dimensión global que reclama 
incrementar el apoyo a los derechos 
de las mujeres y su mayor participa-
ción en las esferas política, social y 
económica, así como, desde luego, 
condenar y perseguir los múltiples 
actos machistas que degradan a la 
mujer y, muy en particular, la violen-
cia de género como su expresión más 
dramática y tan presente entre noso-
tros como demuestra el solo hecho 
de llevar contabilizados en España, 
solo hasta mayo de 2017, la cifra de 
28 mujeres asesinadas a manos de 
sus parejas o exparejas; dato tan la-
mentable e intolerable como ilustra-
tivo de la posición de la mujer toda-
vía en el siglo XXI.

Es imprescindible, pues, concienciar 
sobre esta realidad social que infra-
valora a la mujer y la sitúa en un evi-
dente plano de inferioridad, así como 
reclamar la adopción de políticas 
valientes de promoción de la igual-
dad efectiva y de erradicación de los 
agravios hacia las mujeres. Hay que 
adoptar, sin duda, medidas que impi-
dan que una sola mujer cobre menos 
por el mismo trabajo que hace un 
hombre, que tenga más dificultades 
de promoción profesional o acceso al 
empleo o que sobre ellas se produzca 
mayor incidencia del acoso sexual o 
por motivos sexistas en el trabajo, 
desencadenante, además, de riesgos 
psicosociales que identifican una vic-
timización sesgada por razón de gé-
nero. Pero también hay que reprimir 
la violencia física, sexual, psicológica 
o económica que padecen las muje-
res fuera del empleo: su utilización 
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como arma de guerra mediante se-
cuestros, abusos sexuales y violacio-
nes en los conflictos armados; su 
mutilación, represalia o asesinato 
por razones apoyadas en presuntas 
creencias religiosas o el mal llamado 
honor de la familia o clan de perte-
nencia; la mercantilización de su 
cuerpo o su consideración como ob-
jeto de explotación sexual, incluido el 
matrimonio forzoso o de convenien-
cia… En fin, hay que calificar los 
crímenes contra las mujeres como 
crímenes de lesa humanidad y, a la 
recíproca, las conquistas en materia 
de igualdad de género deben valorar-
se como progresos de la humanidad 
que califican el grado de civilización, 
democracia y avance social de una 
comunidad.

Con todo, evidenciada esa desigual-
dad estructural y social entre mujeres 
y hombres en cualesquiera facetas de 
la vida, lo cierto es que algunos ám-
bitos resultan especialmente procli-
ves a su desenvolvimiento. Así suce-
de de manera paradigmática en la 
relación de trabajo que, pese a que-
dar vinculada por la garantía consti-
tucional y legal de igualdad de acceso 
al empleo, de disfrute en términos de 
igualdad de las condiciones de traba-
jo y protección social y de eliminación 

«La violencia de género como su expresión más dramática 
y tan presente entre nosotros como demuestra el solo 
hecho de llevar contabilizados en España, solo hasta mayo 
de 2017, la cifra de 28 mujeres asesinadas a manos de sus 
parejas o exparejas»
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de toda forma de discriminación por 
motivos sexistas sigue constituyendo 
terreno fértil para el asentamiento de 
diferencias injustificadas. Ello es fru-
to de una atribución de roles sociales 
que incide muy directa y gravemente 
sobre la prestación de trabajo, provo-
cando una genérica posición de par-
tida desventajosa y devaluada de la 
mujer por circunstancias históri-
co-culturales largamente asentadas 
y no superadas. Se trata de su función 
de casi exclusiva cuidadora y soste-
nedora de las cargas familiares, que 
excede con mucho las razones pura-
mente biológicas referidas al período 
de gestación y lactancia, y que resul-
tan muy incisivas sobre el desarrollo 
y condiciones de la prestación labo-
ral. Atribución sesgada y predetermi-
nada de estereotipos frente a la que, 
sin duda, debe reforzarse la acción 
legislativa y judicial, sin perjuicio de 
la imprescindible intervención activa 
en el terreno de la consideración so-
cial de las labores de cuidado. La lu-
cha por la igualdad sustancial de la 
mujer en las sociedades avanzadas 
pasa inexcusablemente por el reequi-
librio de su posición en el mundo la-
boral, pero la igualdad entre hombres 
y mujeres en el mundo del trabajo 
tampoco es actualizable sin su corre-
lativa garantía en la familia y en la 
vida social, política y económica, en 
una suerte de círculo vicioso del que 
cuesta escapar.

No obstante, parece indudable que 
en el terreno laboral el discurso so-
bre la igualdad y la interdicción de la 
discriminación presenta dimensiones 
y perfiles propios, porque obliga a 

congeniar el valor de la igualdad por 
razón de género con la existencia de 
diferencias relevantes entre hom-
bres y mujeres. Tal circunstancia re-
conoce una singular causa de discri-
minación y requiere utilizar para su 
corrección, además de las comunes, 
técnicas específicas que se apartan 
de las tradicionales medidas de pro-
hibición de discriminar por razón de 
sexo que podrían bastar en otros 
contextos. Ello explica la concurren-
cia en este ámbito, junto a la señala-
da, de la práctica totalidad de las 
medidas arbitradas en materia de 
igualdad. Primero, el tratamiento de 
las diferencias indisolublemente liga-
das al sexo, mediante fórmulas de 
protección de la trabajadora embara-
zada o en período de lactancia. Se-
gundo, la prohibición de discrimina-
ción indirecta, que intenta evitar los 
efectos adversos que sobre las mu-
jeres produce un puro tratamiento 
igualitario con los hombres que igno-
ra su distinta posición contractual o 
sus diversas aptitudes personales, 
físicas o profesionales. Tercero, las 
medidas de conciliación de la vida 
familiar y laboral, que deben atender 
a las diferencias derivadas de los 
roles sociales que ocupan mujeres y 
hombres en la asunción de las cargas 
familiares y que, atribuida casi en 
exclusiva a las primeras, con los con-
secuentes efectos en la relación la-
boral, es capaz de representar un 
hándicap insalvable para la efectiva 
equiparación entre ambos grupos. 
Finalmente, la estrategia de la trans-
versalidad, que otorga carta de natu-
raleza a la diferencia social y estruc-
tural entre mujeres y hombres y 

«La igualdad entre 
hombres y mujeres en 

el mundo del trabajo 
tampoco es 

actualizable sin su 
correlativa garantía 
en la familia y en la 

vida social, política y 
económica»
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reclama, más que planteamientos 
defensivos o reparadores, acciones 
preventivas, incluidas las medidas 
positivas en favor de las mujeres, a 
las que se hará luego referencia más 
específica por haber contado con po-
siciones abiertamente contrarias a 
su ejecución pese a su aptitud para 
asegurar la igualdad de oportunida-
des –si garantizada la razonabilidad 
y proporcionalidad de la medida en 
cuestión–, por discutirse su conteni-
do y alcance –buena muestra de ello 
es el sistema de cuotas– y por su 
incapacidad de asegurar de modo 
absoluto una igualdad de resultados.

La proclamación del moderno princi-
pio de transversalidad o perspectiva 

de género, último elemento de com-
bate en pos de la igualdad material 
en este contexto, es un principio vi-
sualizado primero en el ordenamiento 
jurídico europeo y recibido plenamen-
te en nuestro derecho interno con la 
aprobación de la LO 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. Norma y princi-
pios impulsores de un significativo 
avance de la sociedad española en 
este contexto, aun siendo muchas 
más las normas nacidas a su rebufo 
con idéntico componente igualador 
entre mujeres y hombres (ley de de-
rechos de reproducción asistida e 
interrupción voluntaria del embarazo, 
ley integral contra la violencia de gé-
nero, ley de dependencia y una larga 

lista enmarcada en el citado enfoque 
transversal). La estrategia de la 
transversalidad viene a expresar el 
compromiso de promocionar la inte-
gración de la dimensión de género y 
de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos los ám-
bitos de la vida, vinculando la elabo-
ración, ejecución y seguimiento de 
todas las políticas públicas y acciones 
con incidencia directa o indirecta so-
bre ambos sexos y de interpretar en 
esa clave el completo ordenamiento 
jurídico. Para ello, hay que considerar 
las necesidades, preocupaciones y 
expectativas que las mujeres tienen 
y sienten como propias en idéntica 
medida a cómo se atienden las de los 
hombres, haciendo ineludible, junto al R
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discurso de la interdicción de la dis-
criminación por razón de sexo, la con-
secución de la igualdad plena en 
cualquier aspecto de la vida social 
donde se analice la real participación 
de la mujer respecto de la represen-
tada por el hombre. Esto es, se trata 
de identificar las necesidades reales 
de las mujeres y no las necesidades 
que los hombres, en tanto hacedores 
y aplicadores de las leyes y detenta-
dores de los núcleos de poder políti-
co, social y económico, creen que 
tienen las mujeres, porque, aun de 
forma inconsciente, genera un prejui-
cio sobre la mujer y sitúa el modelo 

masculino como referencia y obser-
vatorio para la global actuación de 
poderes públicos y particulares.

Lo anterior da prueba de la importan-
cia de actuar, en el marco de trans-
versalidad referido, a través de me-
didas positivas como las que ya se 
practican en el ámbito laboral. En 
este contexto, se trataría de inter-
pretar un nuevo paradigma de la 
igualdad por razón de género, reco-
mendando tratamientos desiguales 
entre hombres y mujeres como resul-
tado de la consideración de que el 
sexo es el factor constitutivo y origen 

«Se trata de identificar las necesidades 
reales de las mujeres y no las 
necesidades que los hombres, en tanto 
hacedores y aplicadores de las leyes y 
detentadores de los núcleos de poder 
político, social y económico, creen que 
tienen las mujeres

de la situación de desigualdad labo-
ral de ambos grupos sociales, situán-
dose entonces a las mujeres en la 
posición que naturalmente hubieran 
debido ocupar de no existir discrimi-
nación. La técnica se mueve en el 
terreno de la tutela de la igualdad de 
oportunidades, corrigiendo las situa-
ciones de desequilibrio estructural 
que hacen del género un argumento 
peyorativo de incidencia directa e 
indirecta mediante acciones capaces 
de acabar con una situación de infe-
rioridad manifiesta de la mujer en sus 
condiciones de empleo y trabajo. 
Aquí reside la necesidad de interpre-
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tar la igualdad en su faceta emanci-
padora o correctora de desequilibrios 
estructurales que han encontrado en 
el género un argumento peyorativo 
de incidencia directa e indirecta. Si 
bien, el límite de la acción positiva es 
que, a diferencia del mandato anti-
discriminatorio, obligatorio frente a 
todos, solo es imperativo legal para 
los poderes públicos, desenvolvién-
dose en el sector privado desde la 
voluntariedad, aun promovida por 
incentivos económicos, fiscales y so-
ciales en materia laboral para los 
empleadores que libremente las im-
planten –subvenciones públicas a la 
contratación de mujeres en determi-
nadas circunstancias o el distintivo 
empresarial en materia de igualdad, 
por citar algún ejemplo–. Así, su ope-
ratividad en materia de empleo en el 
sector privado se remite al convenio 
colectivo, mediante reservas y prefe-
rencias en la contratación de mujeres 
en igualdad de condiciones de idonei-
dad respecto de los hombres, así 
como, en idénticas circunstancias, en 
la clasificación profesional, promo-
ción y formación y, sobre todo, cuan-
tas otras expresiones puedan incluir-
se en los planes de igualdad de las 
empresas, que cobran un singular 
protagonismo en este ámbito. En ta-
les condiciones, puede parecer esca-
so el juego de la transversalidad pero 
posee una doble virtualidad: de un 
lado, que se desenvuelve allí donde 
más desigualdades y discriminacio-
nes se siguen manifestando, la em-
presa y el ámbito de las relaciones 
laborales y, de otro, que el apego a 
las necesidades organizativas y pro-
ductivas y el carácter negociado del 

convenio colectivo resultan especial-
mente aptos para explorar medidas 
de autorregulación que el legislador 
no está en disposición de imponer 
con carácter general. Todo ello con-
vierte a la negociación colectiva en 
instrumento ideal para el desarrollo 
del moderno enfoque de la igualdad 
en el mundo del trabajo susceptible 
de inferir regulaciones y técnicas vá-
lidas para otros ámbitos sociales.

Sin embargo, esa desigualdad es-
tructural y social entre mujeres y 
hombres en el trabajo y demás face-
tas de la vida que reclama la inter-
vención de los ordenamientos jurídi-
cos con técnicas incisivas como las 
descritas no es responsabilidad solo 
de las normas y los juristas, sino de 
la sociedad en su conjunto, como se 
anticipó, la cual debe mantenerse 
alerta hacia una realidad asumida de 
forma tan natural como intolerable. 
En este sentido, dados los avances 
legislativos y técnicas jurídicas im-
plantadas para la consecución de la 
igualdad real en este terreno, cabe 
cuestionar el porqué de la permanen-
cia de esa desigualdad injustificada 
pero presente en casi cualquier con-
texto. La respuesta es simple: segui-
mos anclados en el «patriarcado» en 
tanto elemento sojuzgador y de so-
metimiento de la mujer que debe 
quedar definitivamente desterrado 
de nuestra cultura.

Por patriarcado se entiende el siste-
ma social que genera desigualdad y 
discriminación hacia las mujeres por-
que legitima a los hombres para el 
ejercicio del poder en todos los ám-

bitos, incluido el dominio y control 
sobre las propias mujeres. Frente a 
ese patriarcado, el feminismo se rei-
vindica como seña ineludible de iden-
tidad cultural. Feminismo que solo 
puede encontrar rechazo como movi-
miento social desde una inadecuada 
comprensión de su genuino significa-
do o desde su simplista contraposi-
ción al machismo, como si se tratara 
de dos caras de una misma moneda, 
aun cuando no existe tal paralelismo. 
El Diccionario de la Real Academia 
Española define el machismo como la 
actitud de prepotencia de los hom-
bres sobre las mujeres, en tanto el 
feminismo no propugna la ecuación 
inversa, sino la equiparación de las 
mujeres a los hombres en derechos y 
oportunidades, según reconoce ese 
mismo Diccionario. Por tanto, si el 
machismo considera que ellos tienen 
más derechos que ellas, el feminismo 
no pretende para las mujeres más 
derechos que los hombres, sino los 
mismos, de suerte que solo persigue 
que las mujeres ocupen su posición 
como ciudadanas. Es precisamente 
el feminismo el que ha logrado reco-
nocer a las mujeres como personas, 
lo que explica su transversalidad y su 
vocación globalizadora. Es una pro-
puesta de colaboración y coopera-
ción, no de discriminación o domina-
ción, en un nuevo modelo de sociedad 
no excluyente, sino inclusivo. De ahí 
la importancia de que no se exprese 
como un planteamiento solo de mu-
jeres, sino de mujeres y hombres.

Frente al patriarcado, el feminismo 
aboga por nuevas reglas de gober-
nanza de la sociedad, con renovados R
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roles sociales de mujeres y hombres; 
en definitiva, con mayor ciudadanía. 
Por ello, toda legislación o política de 
igualdad debe adscribirse a ese nue-
vo marco de relaciones de ciudada-
nía, so riesgo de insistir en un esque-
ma que ya ha evidenciado su 
incapacidad en clave de género. Se 
trata de transformar las relaciones 
sociales entre mujeres y hombres, 
renovando un modelo de ciudadanía 
superador de los tratamientos privi-
legiados o protectores de las muje-
res en tanto víctimas para reconocer 
la posición social que les correspon-
de pero que históricamente les ha 
sido negada. Ello pasa por que la 
sociedad en su conjunto, mujeres y 
hombres, poderes públicos y particu-
lares, arrumben prejuicios y transfor-
men estándares de conducta capa-
ces de quebrar las inercias que 
mantienen infravalorada la posición 
de la mujer en tantas facetas de la 
vida. Hay que practicar la cultura de 
la igualdad entre mujeres y hombres 
y, muy especialmente, hay que actuar 
en el contexto de la educación hacia 
ese mismo objetivo. Porque solo una 
interiorización social real y plena del 
valor de la igualdad entre mujeres y 
hombres es susceptible de torcer la 
inveterada y fuertemente consolida-
da desigualdad por razón de género. 
Se trata de romper conjuntamente la 
urna de cristal que atribuye roles, 
capacidades y valores distintos en 
hombres y mujeres, de alterar los 
estereotipos que encajan en las ca-
tegorías de masculino y femenino en 
todos los aspectos de la vida, hasta 
hacer de la condición de mujer u 
hombre una cualidad trivial y carente 

de relevancia social y no resultado de 
un inadmisible catálogo de imposi-
ciones y expectativas sociales que 
busca distinguirnos en base a una 
interpretación social de las diferen-
cias biológicas errónea, interesada y 
teledirigida.

Pero no corren buenos tiempos para 
la construcción, consolidación y per-
manencia de este nuevo esquema de 
ciudadanía que se defiende. So pre-
texto de la crisis económica, que ha 
provocado reducciones presupuesta-
rias promovidas por las medidas de 
consolidación fiscal o disminución del 
déficit que tan perniciosas conse-
cuencias han tenido sobre la calidad 
de vida y empleo de los ciudadanos, 
lo cierto es que se han visto relega-
das las partidas económicas dirigi-
das a la implantación y ejecución de 
políticas públicas de igualdad de 
género, al tiempo que han perdido 
visibilidad, frente a otras prioridades, 
las acciones encaminadas a transfor-
mar los presupuestos en que se 
asientan las diferencias injustifica-
das y a eliminar los estereotipos que 
están en la base de la desigualdad 
entre hombres y mujeres. Por aludir 
al marco de los poderes públicos, es 
evidente el recorte del presupuesto 
dirigido a políticas sociales que, 
como demuestra el ejemplo de la de-
pendencia u otras medidas de apoyo 
a las familias, han derivado no solo 
en sobrecarga de las mujeres em-
pleadas sino, lo que puede tener 
efectos aún más reprobables, en se-
guir condenándolas a hacerse cargo 
de tareas de cuidado que debieran 
ser sustituidas o reforzadas por ac-

«Hay que practicar la 
cultura de la igualdad 

entre mujeres y 
hombres y, muy 

especialmente, hay 
que actuar en el 

contexto de la 
educación hacia ese 

mismo objetivo»
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ciones públicas, cuya ausencia o de-
bilidad sigue perpetuando un rol so-
cial de la mujer que afecta a todos 
los ámbitos de la vida y, desde luego, 
al ámbito laboral, tan determinante 
como se dijo para alcanzar una global 
posición de igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres. Esque-
ma que, en este último y más concre-
to caso, puede predicarse también 
del convenio colectivo, como herra-
mienta específica en el contexto de 

las relaciones de trabajo, evidencián-
dose cómo el objetivo de manteni-
miento del empleo en situaciones de 
destrucción masiva de puestos de 
trabajo o la garantía de los salarios y 
de la condiciones de trabajo más 
esenciales han postergado el más 
amplio desarrollo en su seno de pla-
nes y medidas de igualdad de género. 
El resultado final de semejante dise-
ño de las políticas de igualdad de 
género y de las medidas adoptadas 

en el ámbito de las relaciones entre 
particulares identifica, pues, un pa-
norama de acciones dispersas, frag-
mentadas, asistemáticas e irregula-
res. Lo anterior ni asegura una 
actuación coherente e integral ni 
garantiza la necesaria transversali-
dad de las acciones, indispensable 
para promover eficazmente esa 
transformación social que es presu-
puesto de un verdadero nuevo marco 
de ciudanía como el anticipado •
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Una serie de acontecimientos re-
cientes han sido interpretados como 
demostrativos de la politización de la 
Justicia en España, tanto en el ámbi-
to de la que el sociólogo Friedman 
llama la cultura jurídica interna (la 
compuesta por los aplicadores del 
Derecho, entre ellos los mismos jue-
ces), como en el ámbito de la cultura 
jurídica externa (la compuesta por 
las ideas y actitudes que la sociedad 
tiene sobre el Derecho).

Ciertamente, estos acontecimientos 
no son privativos de nuestro país. Sin 
embargo, es razonable que les pres-
temos prevalente atención desde la 
perspectiva que nos es más próxima, 
aceptando que la tesis de la solidari-
dad en círculos concéntricos (Richard 
Rorty, Contingency, Irony and Solida-
rity)) nos encontrará siempre dis-

LA POLITIZACIÓN DE  
LA JUSTICIA
Juan A Xiol. Magistrado del Tribunal Constitucional.

puestos a extender nuestras consi-
deraciones a otros países y otras 
circunstancias en la medida en que 
nuestra conciencia y nuestra preocu-
pación puedan alcanzarlos.

Me referiré seguidamente a algunos 
de ellos.

1. El Consejo General del Poder Ju-
dicial (CGPJ) es el órgano de gobierno 
de los tribunales, entendidos en con-
junto como un poder del Estado: el 
único al que hace referencia la Cons-
titución para subrayar su carácter 
independiente respeto de los demás 
poderes. El CGPJ es un órgano cons-
titucional al que corresponden im-
portantes funciones, especialmente 
en materia de selección y nombra-
miento de los jueces, inspección y 
régimen disciplinario. El carácter de 

«El Consejo General del Poder Judicial 
es el órgano de gobierno de los 
tribunales, entendidos en conjunto 
como un poder del Estado»
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órgano constitucional de una institu-
ción indica que tiene una composi-
ción y unas funciones establecidas 
en el propio texto constitucional, las 
cuales no pueden ser alteradas por 
las leyes elaboradas por el Parlamen-
to sin sujetarse a los procedimientos 
específicamente establecidos para la 
reforma constitucional.

La Ley Orgánica 4/2013 modifica el 
ordenamiento legal del Consejo. Se 
puede hacer un reproche principal a 
esta reforma, según afirma Murillo 
de la Cueva (La independencia y el 
gobierno de los jueces): el de romper 
la unidad del estatuto de los vocales 
o miembros del Consejo y dividir de 
hecho y de derecho el Consejo en dos 
órganos, desarticulando la previsión 
del artículo 122 de la Constitución.

La consecuencia práctica de esta 
modificación es la de concentrar en 
un subórgano reducido la dirección 
de la política judicial, acentuando el 
riesgo de personalismo y jerarquiza-
ción en un órgano concebido como 
una amplia asamblea de juristas para 
subrayar la neutralidad y objetividad 
de sus funciones.

La Ley Orgánica 4/2013 ha sido obje-
to de un recurso de inconstituciona-
lidad ante el Tribunal Constitucional; 
sin embargo, las explicaciones dadas 
en la STC 191/2016, en las que se 
resuelve este recurso, ponen de ma-
nifiesto que este se proyectó sobre 
determinados aspectos discutibles 
de la ley, aunque ciertamente menos 
importantes, y no de manera sufi-
ciente sobre esta cuestión, la cual, al 
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Supremo fue anunciada por fuentes 
de la Moncloa antes de ser, al pare-
cer, conocida por los vocales del Con-
sejo a quienes correspondía llevarla 
a cabo. La renuncia de este presiden-
te se produjo en junio de 2012 a raíz 
del conocimiento de la realización de 
determinados gastos con cargo a 
fondos públicos.

5. Han existido diversas impugna-
ciones relativas a la elección de los 
vocales del CGPJ y del presidente del 
Tribunal Supremo, interpuestas en 
algún caso por asociaciones profe-
sionales de jueces, fundadas, entre 
otros argumentos, en la existencia 
de interferencias de carácter políti-
co. Las impugnaciones han sido inad-
mitidas o desestimadas por la Sala 
de Sala Tercera del Tribunal Supre-
mo.

6. El 13 de enero de 2010 se hizo 
público el Manifiesto de la Platafor-
ma por la Despolitización y la Inde-
pendencia Judicial con la firma de 
varias decenas de magistrados, en la 
que se propugna «devolver a la justi-
cia la independencia».

Casi dos años después de hacerse 
público el Manifiesto se produjo una 
denuncia de la Plataforma Cívica por 
la Independencia Judicial ante la re-
latora especial para la independen-
cia judicial de la ONU.

Esta plataforma está formada por 
jueces, fiscales, abogados, catedrá-
ticos, profesores universitarios, no-
tarios, abogados del Estado, perio-
distas y ciudadanos de diversas R

parecer, no fue considerada relevan-
te por los parlamentarios recurren-
tes, a pesar de afectar a la neutrali-
dad de las funciones de gobierno del 
Poder Judicial.

2. En 2008 se produjo el llamado 
«Movimiento 8 de Octubre», encar-
nando una airada reacción de casi la 
mitad de la carrera judicial frente a 
la falta de respuesta por parte del 
Ministerio de Justicia a sus reivindi-
caciones profesionales y al insufi-
ciente apoyo a las mismas por parte 
del CGPJ.

El 18 de febrero y el 8 de octubre de 
2009 tuvo lugar una huelga de mu-
chos jueces en reacción contra una 
actuación disciplinaria contra un ma-
gistrado sevillano. El fenómeno fue 
estudiado por Alejandro Nieto en El 
malestar de los jueces y el modelo 
judicial.

El 21 de febrero de 2013 tuvo lugar 
una convocatoria de huelga de jue-
ces efectuada por las asociaciones 
judiciales, a excepción de la Asocia-
ción Profesional de la Magistratura, 
en protesta por las condiciones de 
trabajo impuestas a los jueces.

3. En los últimos años han existido 
diversas sentencias de la Sala Tercera 
del Tribunal Supremo anulando diver-
sos nombramientos de magistrados 
del Tribunal Supremo y de presidentes 
de otros órganos judiciales.

4. La «elección» de una persona de-
terminada en septiembre de 2008 
como sexto presidente del Tribunal 

«El 13 de enero de 
2010 se hizo público 

el Manifiesto de la 
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profesiones «preocupados por el 
progresivo deterioro que está su-
friendo la independencia judicial y el 
Estado de Derecho».

7. El 17 diciembre 2015 se cerró un 
acuerdo de las asociaciones profe-
sionales defendiendo la elección ju-
dicial de los miembros del Consejo de 
origen judicial y otras reformas que 
se consideran esenciales. Sobre es-
tas cuestiones volvió el comunicado 
conjunto del 1º de julio de 2016. La 
justicia, se dice, no puede seguir 
siendo la gran olvidada. La STEDH de 
21 de julio de 2016, Ramos Nunes de 
Carbalho contra Portugal, toma nota 
de diversos documentos internacio-
nales sobre la necesidad de que los 
miembros judiciales de los consejos 
de la magistratura sea elegidos por 
sus pares (lo que no es el caso de 
España, aunque la Constitución no lo 
impide).

8. Siguiendo la recomendación del 
Grupo de Estados contra la Corrup-
ción (GRECO) creado por el Consejo 
de Europa en 1999 para supervisar el 
cumplimiento por los Estados miem-
bros de los principios de las organi-
zaciones contra la corrupción, el 20 
diciembre 2016 el Pleno del Consejo 
General del Poder Judicial tomó co-
nocimiento del documento Principios 
de Ética Judicial, elaborado por un 
grupo de trabajo compuesto por ex-
pertos y miembros de las asociacio-
nes designados por el propio Conse-
jo. Una asociación judicial, sin 
embargo, criticó que se diera este 
paso afirmando que no se ha visto 
acompañado de otras medidas tam-

bién propiciadas por el Consejo de 
Europa para el fortalecimiento de la 
independencia e imparcialidad judi-
cial. En un sentido análogo, otra aso-
ciación manifestó su oposición por 
considerar que la mejora de la cali-
dad de la justicia pasa por exigencias 
mucho más importantes.

9. Los últimos informes del Grupo de 
Estados contra la Corrupción sobre el 
cumplimiento por España de sus re-
comendaciones son negativos y Es-
paña obtiene un llamativo mal resul-
tado en los sondeos en la opinión 
pública acerca de la independencia 
judicial realizados por grupos o insti-
tuciones.

10) Recientemente se ha producido 
la reprobación parlamentaria del mi-
nistro de Justicia, del fiscal general 
del Estado y del fiscal anticorrupción 
por razones relacionadas con las in-
terferencias en los nombramientos 
judiciales y la corrupción de los par-
tidos políticos.

Frente a este panorama, cabe, cier-
tamente, una interpretación optimis-
ta, fundada en la solidez que ofrecen 
las garantías constitucionales que 
protegen la independencia y la im-
parcialidad de los jueces y el enorme 
peso de la tradición histórica que 
atesora la carrera judicial en España. 
En opinión de Lucas Murillo de la 
Cueva el informe GRECO, aunque 
concuerda con la impresión negativa 
de parte de la opinión pública espa-
ñola y de la carrera judicial sobre la 
independencia de los jueces, no se 
corresponde con la realidad. Según 

este autor, el juez no puede no ser 
independiente, puesto que la inde-
pendencia es consustancial a su fun-
ción y al Estado de Derecho; y, por 
otra parte, el control ejercido por los 
altos tribunales y por los miembros 
que integran el poder judicial en Es-
paña ha alcanzado un alto grado de 
extensión y de intensidad. A su juicio 
en España hasta ahora nadie ha po-
dido acreditar que los jueces carez-
can de la independencia que deben 
poseer. Quienes suscriben documen-
tos en contra de esta idea –opina− 
no pueden decir que hayan perdido 
su independencia o se hayan debido 
enfrentar a perturbaciones de la mis-
ma que no hayan podido vencer 
cuando han tenido que hacer justicia. 
Ni tampoco los jueces españoles en 
general carecen de independencia 
para dictar las sentencias que en su 
interpretación del ordenamiento jurí-
dico consideran procedentes.

A mi juicio, sin embargo, cabe tam-
bién una interpretación pesimista. 
Resulta evidente que la actual situa-
ción implica, cuando menos, una se-
ria afectación de la apariencia de 
independencia y de imparcialidad de 
los jueces españoles. Desde la pers-
pectiva del positivismo jurídico esto 
puede carecer de trascendencia: la 
independencia judicial, según esta 
posición, tradicional en el derecho 
continental, se mide únicamente por 
la relación entre los jueces y la ley. 
La independencia judicial no es sino 
la sumisión estricta de los jueces a la 
ley sin influencia de factores exterio-
res y, en consecuencia, el grado de 
independencia de los jueces depen-
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de de circunstancias objetivas y no 
de la opinión que pueda tener la so-
ciedad respecto de dicha indepen-
dencia.

Frente a esta opinión, cabe pregun-
tarse si la apariencia de independen-
cia e imparcialidad tiene importancia 
desde el punto de vista social. Puede 
constituir una pista para encontrar la 
solución el hecho de que en los Prin-
cipios de Ética Judicial publicados 
por el Consejo General del Poder Ju-
dicial a que antes me he referido se 
contienen nada menos que cinco re-
ferencias a la «apariencia» de impar-

cialidad, en torno a la necesidad que 
el juez vele por ella. Según este do-
cumento, resulta, pues, difícil sepa-
rar la apariencia de imparcialidad de 
la imparcialidad misma o, al menos, 
de las obligaciones éticas del juez. Si 
la apariencia de imparcialidad apare-
ce destruida o afectada respecto del 
conjunto de tribunales la consecuen-
cia obvia no es sino una quiebra ética 
de la sociedad a la que subsigue el 
derrumbamiento de la confianza de 
sus miembros en la justicia.

Otra orientación para valorar la im-
portancia que puede tener la quiebra 
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de la apariencia de independencia e 
imparcialidad de los jueces podemos 
encontrarla en las posiciones más 
crudamente realistas sobre el poder 
judicial. Según estas (por ejemplo, 
Duncan Kennedy) la justicia es esen-
cialmente indeterminada e imprevisi-
ble; los jueces actúan fundamental-
mente en torno a consideraciones de 
carácter político (lo que el expresado 
autor llama la sociolegalidad), de tal 
suerte que la subsistencia de la jus-
ticia se justifica únicamente por la 
profunda necesidad que tiene la so-
ciedad de creer en la figura del juez 
imparcial e independiente. En suma, 
la apariencia de imparcialidad es 
esencial en la sociedad moderna; no 
basta en absoluto con que los jueces 
sean objetivamente independientes 
e imparciales. La mujer del César no 
solamente debe ser honesta, sino 
también parecerlo y quizá podamos 
afirmar que si no lo parece, aunque 
objetivamente lo sea, el resultado es 
igual de catastrófico. La necesidad 
de mantener la creencia en ciertos 
constructos (verdaderos mitos) so-
ciales para mantener la organización 
social, entre los cuales se encuentra 
el derecho, ha sido subrayada por 
Noah en un best seller (Sapiens), ad-
mitiendo varias explicaciones como 
posibles: la de una corriente de repli-
cación de los rasgos culturales inde-

pendientemente de la conveniencia 
o bienestar de los individuos (memé-
tica, a partir de Dawkins); la del peso 
histórico de los relatos (posmoderni-
dad) o la de los resultados mecánicos 
de la teoría de los juegos.

Una versión más moderada del realis-
mo, la cual ha cuajado en el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y, en 
cierta medida, en nuestra jurispru-
dencia constitucional y ordinaria, 
defiende la importancia de la aparien-
cia de imparcialidad e independencia 
de los jueces no porque se trate de un 
mito social, es decir, de una de las 
ficciones que contribuyen a mantener 
organizada la sociedad en su conjun-
to, sino porque velando por la apa-
riencia de imparcialidad el juez de-
muestra que es capaz de preservar la 
objetividad propia del científico (Ca-
rrió), es decir, la capacidad de acer-
carse a la solución de los problemas 
prescindiendo de sus prejuicios y 
emociones y dando una respuesta 
inteligente y serena a los conflictos 
basada únicamente en los datos ob-
jetivos mediante una actitud que su 
oficio profesional ha convertido en un 
comportamiento habitual (en una vir-
tud, en sentido aristotélico).

Desde esta perspectiva, y, en último 
término, de la ley y a justificar su in-

cumplimiento. No hace falta decir las 
graves consecuencias que esto tiene 
para una sociedad.

Creo que todavía hay otro modo de 
ver las cosas, igualmente en la ver-
sión pesimista. La visión negativa 
sobre la independencia judicial afec-
ta a la dignidad del juez y, por ende, 
a la dignidad de una sociedad.

Una aproximación útil al concepto de 
dignidad puede hacerse de la mano 
de Dworkin (Justice for Hedgehogs).

El concepto de dignidad -observa- ha 
sufrido un fuerte desgaste como con-
secuencia del uso superficial en la 
dialéctica política. No hay proclama 
política en la que no aparezca en for-
ma retórica la palabra dignidad ni 
convenio de derechos humanos en el 
que no se invoque con carácter pre-
ferente. Sin embargo, su uso es fre-
cuentemente irreflexivo o falaz.

Pero eso no debe llevar a devaluar su 
significado. La dignidad y el respeto 
a la propia persona son condiciones 
indispensables para lo que los filóso-
fos llaman la vida buena, es decir, la 
forma de vida que la mayoría de las 
personas desean. Se fundan en el 
principio de tomarse la propia vida en 
serio, de aceptar que es objetiva-

«La subsistencia de la justicia se justifica únicamente por 
la profunda necesidad que tiene la sociedad de creer en la 
figura del juez imparcial e independiente»
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mente importante la forma en que se 
vive. Las personas deben tomarse en 
serio su responsabilidad ética. De-
ben hacer hincapié en el derecho a 
formular juicios de valor, a tomar de-
cisiones éticas, e insistir en la nece-
sidad de ejercitarlo.

La consecuencia de esta posición de 
Dworkin es que el concepto de digni-
dad no juega solo su papel en el pla-
no individual, sino que está llamado 
a tener una importancia decisiva en 
el ámbito de la política y del ejercicio 
del poder con arreglo a derecho, si 
este se concibe como una represen-
tación de la sociedad.

En efecto, la sociedad tiene una do-
ble obligación con respecto a los 
miembros que la integran: tratarlos 
imparcialmente con arreglo al princi-
pio de igualdad y respetar sus obliga-
ciones de carácter ético nacidas del 
respeto a su dignidad como principio 
esencial de la vida. En consecuencia, 
la sociedad, y en representación de 
ella quienes ejercitan el poder, deben 
proteger la dignidad y el respeto a las 
personas y evitar que sean dañados.

El respeto a la dignidad del juez, 
como funcionario, en el sentido más 
noble de la palabra, que está espe-
cialmente encargado en representa-
ción de la sociedad de cumplir las 
obligaciones de imparcialidad y res-
peto de esta respecto de sus miem-
bros, es doblemente necesario, pues 
las lesiones a su dignidad pueden 
traducirse en lesiones de segundo 
grado a los miembros de la sociedad 
a los que se debe.

Para Kant la dignidad no se limita al 
plano ético, sino que se funda en el 
cumplimiento de las obligaciones 
morales con las demás personas y 
con la sociedad en su conjunto. Quien 
desea vivir dignamente debe respe-
tar un espacio de ayuda a los demás, 
comprometerse a no causarles daño 
y respetar las responsabilidades con-
traídas mediante promesas o deriva-
das del ámbito de las relaciones hu-
manas.

En suma, la dignidad exige el recono-
cimiento a la persona de un rol en la 
sociedad. La integridad moral es un 
primer aspecto de la dignidad.

Esta visión es particularmente rele-
vante para las profesiones, como la 
judicial, proyectadas de manera es-
pecial hacía cubrir necesidades de 
otras personas en situaciones que 
pueden ser difíciles. En esta faceta, 
la dignidad del juez se traduce en el 
obligado reconocimiento por la socie-
dad de la trascendencia de su fun-
ción.

La dignidad implica libertad para la 
formulación de juicios de valor en el 
plano existencial y para adecuar la 
vida a estos juicios. La libertad es 
otro aspecto de la dignidad.

En este plano, el respeto a la digni-
dad del juez se traduce en la obliga-
ción social de respetar y proteger su 
independencia.

También según Kant, la dignidad exi-
ge autenticidad; he aquí otro de sus 
aspectos.

R
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Respecto del juez, este aspecto de 
la dignidad se traduce en el impera-
tivo social de otorgarle los medios 
razonablemente necesarios para 
ejercitar su función con efectividad, 
pues si no se cumple este requisito 
su labor no puede considerarse au-
téntica.

De acuerdo con las tesis positivistas, 
la posibilidad real de que el juez man-
tenga su independencia es suficiente 
para mantener en pie su dignidad; si 
es necesario, forzándolo a una con-
ducta heroica, resistiendo presiones 
o actuando en contra de una grave 
insuficiencia de medios (o, como al-
ternativa, presentando la renuncia, 
según gusta decir a quienes defien-
den estas tesis). Pudiera pensarse 
que estas consideraciones enlazan 
con el concepto de juez que tiene 
Dworkin como ser dotado de la fuer-
za hercúlea necesaria (Hércules) para 
extraer los principios que permiten 
hacer que la sociedad sea coherente 
con sus propias reglas y con su obli-
gación de tratar equitativamente a 
sus miembros.

Nada más desacertado, a mi juicio, 
que esta interpretación del heroísmo 
judicial de Dworkin, que tiene un 
puro carácter metafórico. Exigir el 
heroísmo en el mundo real no forma 
parte del reconocimiento de la digni-
dad, sino de su negación. La dignidad 
exige el reconocimiento de un mar-
gen suficiente de seguridad y con-
fort. Someter al juez al dilema de 
convertirse en un héroe o dimitir de 
su función es atentar contra su dig-
nidad y contra la de la sociedad en su 
conjunto. El juez, desde este punto 
de vista, no es el Hércules de Dwor-
kin, sino Ulises, el héroe de la vida 
cotidiana de James Joyce.

Si no se considera razonable la exis-
tencia de un panorama generalizado 
de héroes, la extendida opinión sobre 
la politización de la justicia en Espa-
ña comporta una situación que no 
puede ser más preocupante, pues no 
es digno aceptar que pueda solven-
tarse gracias a episodios de heroís-
mo personal. Antes he escrito la pa-
labra catástrofe: es nuestro deber 
esforzarnos por evitarla •

«Someter al juez al dilema de 
convertirse en un héroe o dimitir de su 
función es atentar contra su dignidad 
y contra la de la sociedad en su 
conjunto»

Pág. 287

TENDENCIAS 2017
Artículo de opinión



Pág. 288



JAVIER 
CERCAS
Fotografiado en Granada. Autor: Daniel Mordzinski.
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Pedro Luis Hojas Cancho (Pg. 8)

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 
miembro, como delegado en 1990. 

Desde 1992 ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad dentro de la UGT, ya en 
el año 1992 fue elegido Secretario General de FEMCA-UGT de Burgos, cargo que desempe-
ñó hasta el año 1998, en que, 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 que ha resultado elegido Secretario 
General de la nueva UGT FICA en su Congreso Constituyente.

En la actualidad ostenta, la Presidencia de la Fundación Anastasio de Gracia AG FITEL, Vi-
cepresidencia en la Fundación Laboral de la Construcción y en la Fundación CEMA.

Es miembro del Comité Ejecutivo de industriAll Global, industriAll Europa y de la Federación 
Europea de Trabajadores de la Construcción y de la Madera (FETCM).

Mariano Rajoy Brey (Pg. 18)

Nació en Santiago de Compostela (A Coruña). Licenciado en Derecho por la Universidad de 
Santiago de Compostela, es Registrador de la Propiedad .

A lo largo de su carrera política ha desempeñado diversos cargos en Alianza Popular y 
posteriormente en el Partico Popular. Ha sido Presidente de la Diputación de Pontevedra, 
Vicepresidente de la Xunta de Galicia, Ministro de Administraciones Publicas, Ministro de 
Educación y Cultura, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, Vicepresi-
dente Primero del Gobierno y Ministro Portavoz, Ministro de la Presidencia, Presidente del 
Partido Popular, Vicepresidente de la Unión Demócrata Internacional I.D.U. Vicepresidente 
de la Internacional Demócrata de Centro (IDC), y Presidente del Gobierno desde el 21 de 
diciembre de 2011. Reelegido presidente del Gobierno el 29 de octubre de 2016.
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Miguel Munárriz (Pg. 24)

Gijón, 1951 . Poeta y periodista, ha desarrollado proyectos culturales, encuentros con escri-
tores, talleres literarios; ha fundado revistas, publicado libros, reportajes y entrevistas para 
diferentes medios, como freelance, y en grandes empresas vinculadas a la comunicación, a 
la universidad, a la edición de libros y revistas, a la televisión, al teatro y al periodismo. 
Como coordinador de La Esfera, suplemento cultural de El Mundo, recibió el Premio Nacio-
nal de Fomento de la Lectura del Ministerio de Cultura.

En 2004 fundó con Palmira Márquez, Dos Passos, Agencia Literaria y Comunicación. Va 
pensiero es el título de su último libro publicado. 

Daniel Mordzinski (Pgs. 30, 76, 146, 218, 288)

Buenos Aires, 1960 . Conocido como «el fotógrafo de los escritores», trabaja desde hace 
treinta y ocho años en un ambicioso «atlas humano» de la literatura iberoamericana. El 
fotógrafo argentino afincado entre París y Madrid ha retratado a los protagonistas más 
destacados de las letras hispanas.

Autor de numerosos libros, Mordzinski expone continuamente en los museos más impor-
tantes de América latina y sus obras están presentes en las mejores colecciones de foto-
grafía contemporánea. Es fotógrafo de importantes Festivales literarios, como los Hay 
Festival de lengua española, Centroamérica Cuenta, en Nicaragua, el Festival de la Palabra 
de Puerto Rico, etc.

Miguel Alcañiz Comas (Pg. 32)

Nació en Maella (Zaragoza), en febrero de 1955. En 1973 ingresó con la XXXIII Promoción 
en la Academia General Militar, en el Arma de Infantería. Durante su extensa vida militar 
ha estado destinado en diferentes unidades del Ejército de Tierra a lo largo y ancho de la 
geografía española. Tras el ascenso a general, ejerció sus funciones como Jefe de la Briga-
da Acorazada «Guadarrama XII» y posteriormente como Jefe de Fuerzas Pesadas. Desde 
mayo de 2015 ejerce el cargo de Jefe de la Unidad Militar de Emergencias. 

Está en posesión de diferentes condecoraciones civiles y militares entre las que destaca la 
Encomienda de número de la Orden de Isabel la católica.
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A lo largo de su carrera, ha participado en repetidas ocasiones en operaciones en el exterior 
en Bosnia Herzegovina y Kosovo. Ha realizado diferentes cursos militares de perfecciona-
miento tanto españoles como extranjeros. En el ámbito civil, es licenciado en ciencias de la 
información (periodismo) y doctor por la universidad Complutense de Madrid.

Es autor de diferentes libros y publicaciones civiles y militares, entre los que cabe destacar 
el libro titulado «Reflexiones sobre la profesión Militar y el Liderazgo». 

Pepe Álvarez (Pg. 40)

Nació en Belmonte (Asturias) el 20 de marzo de 1956. Cursó estudios de Formación Profe-
sional 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 Trabaja-
dores. 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 1977 es elegido secretario de 
Acción Sindical de la sección sindical de su empresa, y es miembro del comité de empresa 
de la Maquinista desde las primeras elecciones sindicales en 1978.

Ese mismo año se convierte en secretario de Organización de la Federación del Metal de la 
UGT de Catalunya. A partir de ese año asume diferentes cargos en el Sindicato, de los que 
el más destacado es el de secretario general del Sindicato del Metal de Barcelona, el sin-
dicato con más afiliación de la Confederación en aquel momento. En el año 1988 es relegido 
secretario de Organización de la Federación del Metal de la UGT de Catalunya y miembro 
del Comité Confederal de 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 
secretario general, cargo para el que es reelegido en los seis congresos posteriores. 

Pepe Álvarez es el primer dirigente sindical que creó su propio blog. Desde su intuición 
sobre la evolución de la sociedad ha apostado por impulsar la presencia del sindicato en 
internet y las redes sociales, así como la incorporación de herramientas audiovisuales a la 
comunicación sindical. En esta línea, impulsó la creación de Canal-UGT en la UGT de Cata-
lunya. 

El 42 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores de España, celebrado en 
Madrid del 9 al 12 de marzo de 2016, le eligió Secretario General. En su discurso de clausu-
ra del Congreso situó la trasparencia, la ética, el empleo y la recuperación de derechos de 
los trabajadores y trabajadoras como los ejes de su mandato. Además, Pepe Álvarez es 
miembro titular del Comité Ejecutivo de la CES (Confederación Europea de Sindicatos).
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Francisco V. Blázquez García (Pg. 50)

Tiene un Máster Gestión deportiva en entidades públicas y privadas, asi como una dilatada 
carrera deportiva en la que ha ostentado y ostenta los siguientes cargos: 

2017. Elegido Vicepresidente del COE (Comité Olímpico Español).
2016. Reelegido Presidente de la RFEBM (Real Federación Española de Balonmano).
2014. Elegido miembro de la Comisión de Marketing y Financiación del COE (Comité Olímpi-
co Español).
2013. Elegido miembro de la Comisión de Desarrollo del Balonmano de la IHF (International 
Handball Federation).
2013. Elegido Presidente de la RFEBM (Real Federación Española de Balonmano).
2006-2013. Director Gerente Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana.
2002-2013. Árbitro Categoría nacional.
2008-2009. Entrenador Nacional de Balonmano, Técnico Superior Deportivo Nivel 3.
2004-2006. Director Polideportivo Municipal de Bétera (Valencia).
1992-2004. Presidente Club Balonmano Bétera.

Está en posesión de diversas condecoraciones y reconocimientos, destacando entre las más 
importantes la Real Orden del Mérito Deportivo, en la categoría de bronce; Reconocimiento 
especial del Comité Olímpico Español; Medalla de Oro de la Federación Andaluza de Balonma-
no; Medalla de Oro de la Federación Extremeña de Balonmano; Medalla de Oro de la Federa-
ción de Balonmano de la Comunidad Valenciana; Medalla de Oro de la Federación de Balon-
mano del Principado de Asturias; Medalla de Oro de la Federación Vasca de Balonmano.

Antonio Catalán (Pg. 54)

Nació en Corella (Navarra) el 25 de junio de 1948. Cursó estudios en la antigua Escuela de 
Comercio de la Universidad de Pamplona. Toda su carrera profesional se ha desarrollado en 
el sector de la hostelería, donde 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 Catalán ha hecho de ese proyecto diseñado en un folio en blanco, una 
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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 internacional y actualmente tiene presen-
cia ya en hasta cuatro países europeos, Turquía y EE.UU. 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 P.P.F. a la Excelencia Empresarial como 
Empresa Turística otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; El World entre-
peneur of the year de Ernst & Young en 2006; Encomienda de la orden de la Estrella de Italia 
en 2009; Encomienda 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 Tra-
yectoria 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 Internacionalización. 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 
anualmente con la iniciativa 15x15 (quince días con quince empresarios líderes) promovida 
por la Escuela 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 Busi-
ness 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.

Esther Cueli Vicente (Pg. 60)

Nació en Colunga (Asturias) en 1966, licenciada en derecho por la Universidad de Oviedo en 
1990, su contacto con el mundo empresarial comienza de la mano del Instituto de Empresa 
(Madrid 1992) donde realiza un M.A.J. (Master en Asesoría Jurídica de Empresas). Su an-
dadura profesional pasa en 1994 del ejercicio de la abogacía a la dirección comercial en 
Mutualidad General de Previsión de Valladolid, allí en la Cámara de Comercio de esa ciudad 
cursa un Executive M.B.A. En 2005 la nombran Directora Territorial Norte de Cahispa S.A., 
puesto en el que está hasta que en 2008 ING NN le plantea el reto de volver a Asturias para 
poner en marcha un proyecto ambicioso vinculado a la marca, logrando destacar su zona 
por criterios de rentabilidad. 
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En 2014 su vida profesional da un giro de 180 grados con la compra de Aguas de Fuensanta 
por una empresa familiar. Como Directora General de Fuensanta ha logrado en tres años 
realizar un rebranding, posicionándose en este tiempo como el primer agua mineral de 
Asturias, con fuerte presencia en toda España, así como a afrontar el reto de la internacio-
nalización, siendo la exportación uno de los pilares de su crecimiento. Esther es además 
Secretaria de la Fundación Oso de Asturias y miembro de la Junta Directiva del Club de 
Calidad de Asturias.

Nicolás de Abajo Martínez (Pg. 64)

Ingeniero industrial graduado por la Universidad de Oviedo en el año 1994 en la especialidad 
de Electrónica y Automática, alcanzando posteriormente el título de Doctor en el año 2001, 
con su trabajo sobre Herramientas de Inteligencia Artificial y Modelos Híbridos para líneas 
industriales de Recubrimiento. Completó sus estudios con un Máster en Automatización y 
Gestión de Cadenas de Suministro, y un MBA por el Instituto Universitario de la Empresa. 

Entró en la actual ArcelorMittal en el año 1997, en la que ha permanecido desde entonces, 
estando siempre ligado con la I+D de la compañía. En Enero de 2008 fue elegido por la Di-
rección de I+D de la multinacional para dirigir el Centro Global de I+D que ArcelorMittal creó 
en Asturias, y en 2015 pasó a dirigir también el otro centro de I+D ubicado en España, más 
concretamente en el País Vasco. De esta manera, Nicolás es a día de hoy el Director de I+D 
de ArcelorMittal en España.

Antonio García Ferrer (Pg. 72)

Nació en Madrid el 7/08/1945, es 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. En esta empresa ha ocupado diversos cargos. Asi desde 1972 a 1986 fue 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; de 1997 al 2000 Di-
rector de Edificación de España; de 2000 a 2001 Director General de las divisiones de Ser-
vicios e Industrial; de 2002 a 2003 Presidente de Grupo Dragados

De 2004 a la actualidad, es Vicepresidente Ejecutivo de ACS, tras la fusión con Grupo Dra-
gados.
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Gustavo García Herrero (Pg. 78)

Abejar (Soria), 1953. Diplomado Universitario en Trabajo Social. Magíster Universitario en 
Gerencia de Servicios Sociales.

Ha sido Director Técnico del Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales, en el Ministerio de Asuntos Sociales (1987-1990); Jefe de Unidad de 
Atención Inmediata en el Ayuntamiento de Zaragoza, con la dirección del Albergue Munici-
pal de Transeúntes (1996/2016) y de la Residencia Municipal «Casa Amparo» (2009/2016). 
En la actualidad es Profesor visitante en la Universidad de Castilla-La Mancha, y asociado 
en la Universidad de Zaragoza. 

Autor de números artículos y publicaciones sobre política social y servicios sociales, plani-
ficación y evaluación, impacto social del urbanismo, imagen y comunicación.

Fundador de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España, y 
responsable de estudios en esta Asociación. Fundador y miembro del Observatorio de la 
Dependencia. Coordinador y redactor del Índice DEC (Desarrollo de los Servicios Sociales 
en España), así como los Informes anuales sobre el Estado Social de la Nación.

Nilo García Manchado (Pg. 96)

Global CEO de Reticare y fundador del grupo CRAMBO con oficinas en 5 países y con más 
de 600 millones de dólares en volumen de negocio en los últimos 10 años.

Inventor más prolífico en el sector de la electrónica de consumo en España (70 patentes). 
Cofundador de AMPROTEL, la primera Asociación Española de proveedores de Internet. 
Máster en Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad Complutense de Madrid..

Conferenciante frecuente en radio y televisión sobre temas de economía. Colaborador ha-
bitual en periódicos y revistas sobre Innovación y Tecnología. Es una de las 25 personas más 
importantes de Internet en España en 2001. Invitado habitual y colaborador activo en la 
Cumbre de Líderes del Global Compact de las Naciones Unidas.

Inventor de Econav, el primer GPS Ecológico, utilizando GPS o smartphone y sin ninguna 
conexión al coche, puede ayudar a los conductores a reducir las emisiones de CO2 en más 
del 20%.

Tiene abundantes Premios y distinciones, destacando Frost & Sullivan «Green Excellence 
Award» 2009 para la tecnología Econav; Medalla de Oro en el Salón Internacional de inven-
ciones de Ginebra en 2009 con tecnología Econav.
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Es Co-Inventor junto con la Dra. Celia Sánchez-Ramos de algunas de las patentes de Reti-
care, el primer sistema de protección ocular frente a la luz tóxica de las pantallas.

Isabel García Tejerina (Pg. 102)

Nació en Valladolid, 9 de octubre de 1968.

Tiene una amplia formación académica, Ingeniero Agrónomo. Especialidad Economía Agra-
ria. Universidad Politécnica de Madrid. Calificación final, sobresaliente; Licenciada en De-
recho. Universidad de Valladolid. 3º cursado en la Universidad Paul Valery de Montpellier 
(Francia). Beca Erasmus;  Máster en Comunidades Europeas. Universidad Politécnica de 
Madrid; Máster en Economía Agraria. Universidad de California, Davis (EE.UU.) Beca de la 
Fundación de Estudios de La Caixa; Global Senior Management Program. Instituto de Em-
presa-Universidad de Chicago, Graduate School of Business;  Agribusiness Seminar. Harvard 
Business School;  Curso Superior de Negocio Energético. Club Español de la Energía; Curso 
de Contabilidad y Finanzas para Directivos no Financieros. IESE. Los idiomas Inglés y francés 
forman parte también de su amplio curriculum. 

Su experiencia profesional se ha desarrollado en el Departamento de Asuntos Agrarios 
Comunitarios. Consejería de Agricultura y Ganadería. Junta de Castilla y León; Asesora 
ejecutiva del gabinete de la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación Excma. Sra. Dña 
Loyola de Palacio; Asesora ejecutiva del gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación Excmo. Sr. D. Jesús Posada. Responsable de relaciones internacionales; Aseso-
ra ejecutiva del gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Excmo. Sr. D. 
Miguel Arias Cañete. Responsable de asuntos comunitarios e internacionales; Secretaria 
general de Agricultura. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Responsable de las 
Direcciones Generales de Agricultura y Ganadería; Miembro del Consejo Rector de Puertos 
del Estado;  Consejera de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte S.A. ; 
Secretaria general de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación. Responsable de las Direcciones Generales de Agricultura, de Alimentación, de De-
sarrollo Rural y de Ganadería; Directora de Planificación Estratégica. FERTIBERIA S.A. 
Responsable de los departamentos: dirección de I+D+i, dirección de Estudios e Investigación 
de Mercado y Servicio Agronómico; Consejera de FERTIAL S.P.A. Compañía mercantil arge-
lina de fabricación de fertilizantes; Secretaria general de Agricultura y Alimentación del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

El 28 de abril de 2014 es nombrada ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambien-
te del Gobierno de España, cargo para el que fue nombrada nuevamente el 4 de noviembre 
de 2016. 
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Josu Jon Imaz (Pg. 110)

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad del País Vasco. Licenciado en la Facultad de 
Ciencias Químicas de San Sebastián. Premio Extraordinario Fin de Carrera.

En 2008 se incorporó al Grupo Repsol como presidente de su filial Petronor, compañía en la 
que ha gestionado los retos de modernización, sostenibilidad y relaciones con el entorno. 
En 2010 asume la Dirección Ejecutiva de Refino de Repsol, liderando también la Dirección 
Ejecutiva de Nuevas Energías. En 2012 se incorporó al Comité de Dirección de Repsol y, 
como Director General del Área Industrial y Nuevas Energías, culminó dos de los proyectos 
recientes más importantes de la compañía: la modernización de la refinería de Cartagena 
(la mayor inversión industrial en la historia de España) y la construcción de una nueva plan-
ta de reducción de fuelóleo en la refinería de Petronor en Muskiz. 

Dentro de su actividad profesional, y al margen de su pertenencia al grupo Repsol, el Sr. 
Imaz desempeñó, desde noviembre de 2011 hasta Septiembre de 2014, la presidencia de la 
Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP).

En 2014 fue designado Consejero Delegado de la compañía y Vocal de la Comisión Delega-
da. Y en 2016 fue nombrado también Vicepresidente de Gas Natural Fenosa.

En su etapa de dedicación política, fue Consejero de Industria, Comercio y Turismo, así como 
portavoz del Gobierno Vasco de 1998 a 2003, Presidente del EVE (Ente Vasco de la Energía) 
en el mismo periodo, y Presidente de la Ejecutiva de EAJ-PNV de 2003 a 2007. 

Pablo Isla (Pg. 120)

Madrid, 1964, es Presidente de Inditex desde 2011, tras haber asumido la responsabilidad 
de ser Vicepresidente y Consejero Delegado desde su llegada en 2005. 

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1987) accedió por opo-
sición al Cuerpo de Abogados del Estado (1988). 

Entre 1992 y 1996 fue director de los Servicios Jurídicos del Banco Popular. Posteriormente 
fue nombrado Director General de Patrimonio del Estado en el Ministerio de Economía y 
Hacienda. Regresó posteriormente al Banco Popular para asumir la Secretaría General de 
la entidad hasta que en el año 2000 se incorporó como Presidente al Grupo hispano-francés 
Altadis, responsabilidad que ocupó hasta su llegada al Grupo Inditex.
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Jesús Izcue Irigoyen (Pg. 128)

Pamplona, 25-dic-1974, es Licenciado en Derecho y Master en Derecho de Empresa por la 
Universidad de Navarra y Master en Dirección de Recursos Humanos y Organización por 
ESIC.

Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al hoy denominado Grupo Arcelor-
Mittal (antes Aceralia), desde su incorporación en 1998 como Asesor Jurídico Laboral de su 
filial Aceralia Transformados.

Tras 5 años en esta responsabilidad, en 2003 asume la Dirección de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica del Sector de la Distribución en la península ibérica tras la compra por 
parte de Aceralia del Grupo Velasco, con sede en Vizcaya, líder de la distribución de pro-
ductos siderúrgicos en España.

En enero de 2013 es nombrado Director General de Recursos Humanos del Grupo Arcelor-
Mittal en España y dos años más tarde, asume la responsabilidad de Country Manager del 
Grupo ArcelorMittal en España compaginando la misma con las anteriores.

Desde mayo del año 2017 ostenta la presidencia del Grupo ArcelorMittal en España.

Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal 
en Recursos Humanos.

Carlos M. Jarque (Pg. 138)

Carlos M. Jarque nació el 18 de Octubre de 1954 en Ciudad de México. Es licenciado en 
Actuaría y Finanzas licenciado de la Universidad Anáhuac (México). Tiene un Diploma de 
Postgrado en Econometría y una Maestría de The London School of Economics and Political 
Science; Diploma de Postgrado en Planeación Urbana y Regional de la Universidad de Oslo; 
Doctorado en Economía en la Universidad Nacional de Australia; y un Post Doctorado de la 
Universidad de Harvard.

Ocupó el cargo de gerente de Estudios Económicos de Teléfonos de México en 1982, defi-
niendo las premisas económicas y financieras y apoyando la planificación y toma de deci-
siones de la empresa.

Fue presidente del Comité Inter-Secretarial de Información y Seguimiento de las Finanzas 
Públicas. 
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Tuvo el cargo de presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) de México (1989-1999). Asimismo, dirigió la elaboración y difusión de la información 
de coyuntura del país (PIB, balanza comercial, desempleo, inversión, ingreso / gasto de las 
familias, etc.) y de medio ambiente y PIB ecológico de México. 

Fue secretario del Plan Nacional de Desarrollo de México para el período 1995-2000. Asi-
mismo, ocupó el cargo de ministro de Desarrollo Social, en el que permaneció hasta el 
término del Gobierno en Diciembre del año 2000. 

Fue director del Departamento de Desarrollo Sostenible (2001-2005), del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), la principal fuente multilateral de financiación para el desarrollo 
de America Latina y el Caribe (LAC). 

Fue secretario del BID (2005-2007), encargado de los procesos de gobernabilidad institu-
cional y de la relación con la Junta de Gobierno (ministros de Hacienda, Economía y de 
Desarrollo de los 48 países miembros del BID).

De 2008 a 2012, fue representante del BID en Europa y asesor principal del presidente.

Fue director Ejecutivo en América Móvil, encargado de Relaciones Corporativas, Guberna-
mentales e Internacionales, apoyando la interacción con los Gobiernos y con los CEO ś de 
los países en diversos ámbitos. 

Ha sido miembro del Consejo de Administración de Instituciones Financieras, del Grupo 
Telekom Austria (cubriendo Austria y países del Este de Europa), y consejero en empresas 
del sector Construcción, Minería, Sector Inmobiliario y de Servicios Ciudadanos.

Desde el 18 de agosto de 2015 es el Primer Ejecutivo/CEO de Grupo FCC.

Roberta Lajous Vargas (Pg. 148)

Ciudad de México (1954), es la Embajadora ante el Reino de España y el Principado de An-
dorra (desde enero de 2014)

Miembro del servicio exterior mexicano desde 1979. En 1995 obtuvo el rango de embajado-
ra. Licenciada en Relaciones Internacionales por El Colegio de México y maestra en Estudios 
Latinoamericanos por la Universidad de Stanford en California.

Ha sido Embajadora de México en Austria (1995-1999), Cuba (2002-2005) y Bolivia (2007-
2009); y Representante Permanente ante la ONU en Viena (1995-1999) y en Nueva York, 
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durante la participación de México en el Consejo de Seguridad (2001-2002). En la Secretaría 
de Relaciones Exteriores ha sido Directora General para América del Norte (1983-1986) y 
Europa (1986-1988). Fue Coordinadora General del Instituto Matías Romero, Directora de la 
Revista Mexicana de Política Exterior y Presidenta de la Comisión de Ingreso al servicio 
exterior mexicano (1999-2001).

Es autora de la «La política exterior de Porfirio Díaz 1876-1910» y la «Historia mínima de las 
relaciones exteriores de México 1821-2000» que publicó El Colegio de México. Ha sido 
condecorada por los gobiernos de Austria, Bolivia y España; por este último con la «Gran 
Cruz de la Orden de Isabel La Católica».

Francisco Lombardo Enríquez (Pg. 160)

Me piden quince líneas con mis datos biográficos y a estas alturas de mi vida se me antoja 
que lo importante no siempre está en un currículo: soy hijo del amor entre Granada y Jaén. 
Soy padre, por amor. Mi mayor logro fue conquistar a mi mujer, mi mayor reto hacerlo cada 
día. Debatir con mis hijos de economía, de derecho o de la vida misma es mi pasión. Toda 
persona es un proceso y un proyecto y mis amigos son protagonistas de ambos. Estudie 
Derecho en Granada y posteriormente realice un AMB en el Instituto de Empresa Business 
School. Soy Vicepresidente de Axesor, la primera Agencia de Rating española, al tiempo 
que tengo una empresa de consultoría estratégica. He estado en el Consejo de Administra-
ción o en la alta dirección de varias compañías: la farmacéutica Laboratorios Rovi, el vehí-
culo de inversión en sociedades cotizadas Inversiones Atalaya, la cervecera Alhambra –
cuando se creó la mítica Reserva 1925-, la tecnológica Oesia, la empresa de defensa 
Tecnobit, el despacho profesional Imbica Legis, la energética Navitas, entre otras. He sido 
miembro de la Junta de Facultad de Derecho y de la Junta de Gobierno de la Universidad 
de Granada. Presidí el consejo editorial de la revista Referencias y dirigí las primeras edi-
ciones del Festival de Cortos de Granada. Me apasionan el flamenco y la opera. He visitado, 
por trabajo o por placer, casi cien países, y en cada uno de ellos, lo primero que hago es 
pasear por los mercados de abastos.

Wanjira Mathai (Pg. 168)

Wanjira Mathai es la Consejera Superior de Partnerships for Women Entrepreneurs in Re-
newables (wPOWER), donde lidera la sección de estrategia global y propugnación. El núcleo 
de wPOWER promueve la prominencia del liderazgo de las mujeres en relación a la pobreza 
energética y el cambio climático, llevando energía renovable a 3.5 millones de mujeres en 
el este de África, Nigeria y la India.
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wPOWER se centra en consolidar y levantar testimonio que apoye la implicación estratégi-
ca de las mujeres en el emprendimiento de energía limpia, destacar y aumentar las mejores 
prácticas en dicho emprendimiento, propugnar el liderazgo de las mujeres en el mismo y 
abordar el cambio climático y crear una asociación global de depositarios involucrados en 
el sector.

Como principal defensora global de la asociación wPOWER, Wanjira representa la cuestión 
del empoderamiento económico de las mujeres a través del acceso a la energía limpia en 
foros locales e internacionales, particularmente estableciendo relaciones con la urgencia 
de tomar acciones medioambientales y los objetivos de desarrollo sostenible (particular-
mente el objetivo número 7).

Wanjira preside el consejo de la fundación de patrimonio Wangari Maathai Foundation. 
Además, ocupa su puesto en las juntas del Green Belt Movement (Movimiento Cinturón 
Verde), el Wangari Maathari Institute, el World Resources Institute (Instituto de Recursos 
Mundiales) y el International Institute for Sustainable Development (IISD, Instituto Interna-
cional de Desarrollo Sostenible). Es asesora del consejo de la Global Alliance for Clean 
Cookstoves (Alianza Global para Fogones Limpios), copresidente (junto con el ex Primer 
Ministro de Suecia) de Global Restoration Council (Consejo de Restauración Global), y 
miembro de Earth Charter International Council (Consejo Internacional del Acta de la Tierra).

Palmira Márquez (Pg. 180)

Socia fundadora y directora de DOS PASSOS, Agencia Literaria y Comunicación, se licencia 
en Periodismo por la Universidad de Sevilla y trabaja desde entonces en el ámbito de la 
Comunicación. Su carrera la inicia en Sevilla, primero en la cadena Ser, y pasa luego a de-
sarrollar su trabajo en gabinetes de prensa (Izquierda Unida-Los Verdes/Convocatoria por 
Andalucía) y en la Agencia de información andaluza Sur Press. En 1996 fue directora de 
publicaciones de la empresa Soluciones de Marketing, con sede en Oviedo, en donde llegó 
a dirigir cuatro cabeceras de revistas de comunicación externa e interna para empresas 
públicas y privadas. En 1999 se trasladó a Madrid para dirigir la Comunicación de la Cadena 
de Librerías Crisol, en el ámbito nacional, pertenecientes al Grupo Santillana-Grupo Prisa. 
En 2001 se estableció por su cuenta y comenzó una trayectoria como gestora cultural y 
agente de comunicación llevando la prensa de importantes editoriales y eventos culturales. 
En 2003, junto a Miguel Munárriz, crea DOS PASSOS, agencia literaria y comunicación, 
desde la que lleva la prensa de importantes eventos culturales de carácter nacional e inter-
nacional, como la Feria del Libro de Madrid, La Noche de los Libros, La Muestra de Cine 
Europeo de Segovia, la Mostra Portuguesa, el festival Ella Crean, el Festival de Teatro 
Clásico de Alcalá, Surge Madrid…, y la prensa de importantes apuestas de grandes grupos 
editoriales y de editoriales independientes. 
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Desde la agencia literaria, representa a más de cincuenta autores, muchos de ellos impor-
tantes voces del actual panorama literario español. Además, la agencia lleva cuatro años 
convocando el Premio Dos Passos a la Primera Novela, patrocinado por Ámbito Cultural, con 
el objetivo de descubrir nuevas voces y premiar la calidad literaria. 

Ha publicado, con la escritora Silvia Grijalba dos libros en los que mezclan literatura y coci-
na: Mujer profesional independiente busca ensaladas para compartir, y Mujer joven, alter-
nativa, busca platos vegetarianos (sin tofu) para compartir.

Desde Dos Passos ha coproducido, junto a TVE, el documental Robles, duelo al sol, dirigido 
por Sonia Tercero Ramiro.

Federico Mayor Zaragoza (Pg. 186)

Nació en Barcelona, en 1934. Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. 
En 1963 fue Catedrático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
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 Subnorma-
lidad, para evitar, mediante diagnóstico precoz, enfermedades que cursan con grave dete-
rioro 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 (1977-78). Ministro de Educación y 
Ciencia (1981-82). Presidente del Foro de Issy-Kul, Grupo Internacional Asesor del Presiden-
te de la URSS Mikhail S. Gorbachev (1986-1993).

Es cofundador en 1974 del Centro de Biología Molecular «Severo Ochoa». La 24ª Conferen-
cia General lo eligió Director General de la UNESCO en 1987, siendo 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 convertir-
la en una institución al servicio de la paz, la tolerancia, los derechos humanos y la convi-
vencia 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 el mes 
de 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 
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el conocimiento» cuyo liderazgo debería Europa alcanzar en el año 2010. Consiguió las 
creación y muy importante dotación económica para el ERC, que entró en vigor en el 7º 
Programa Marco de la UE (2007-2013). En 2005 fue designado co-presidente 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.

Es miembro de múltiples organizaciones, academias y asociaciones nacionales e internacio-
nales. Ha recibido condecoraciones y distinciones de distintos países y ha sido nombrado 
Doctor Honoris Causa por múltiples universidades nacionales e internacionales.

Además de sus numerosas publicaciones científicas, el profesor Federico Mayor ha publi-
cado cinco poemarios y varios libros de ensayo. 

Eduardo Montes Pérez del Real (Pg. 196)

Nacido en Madrid, es ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Comen-
zó su carrera en Siemens en 1975. Trabajó en Inglaterra y España como CEO de PA Techno-
logy (Cambridge) desde 1981 y hasta 1985, cuando empezó en Standard Eléctrica como di-
rector de Marketing de Nuevos Productos y, tras un paréntesis como director de la 
Presidencia del programa Eureka y director general adjunto del CDTI, volvió a Alcatel como 
director general de Electrónica Industrial. Desde 1993 ocupó el puesto de presidente de 
Alstom Transporte hasta 1995, cuando volvió a Siemens para ocupar los puestos de vice-
presidente, consejero delegado y presidente de la Región Suroeste de Europa. Desde 2002 
fue presidente ejecutivo del grupo Siemens en España y, desde 2006, CEO de la División de 
Telecomunicaciónes y senior vicepresidente de Siemens AG, así como miembro del Comité 
Ejecutivo. En 2009 fue nombrado asesor ejecutivo del CEO de Siemens AG, hasta 2012. 
Además, en 2008 (y hasta 2010) fue nombrado presidente ejecutivo del Grupo FerroAtlán-
tica (Grupo Villar Mir). Desde diciembre de 2010, es presidente de UNESA. Asimismo es 
consejero de OMIE, OMIP, Tecnocom y Mecalux.
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José María Pérez González (Pg. 202)

Nació el 28-09-41 en Cabezón de Liébana (Cantabria) .

Arquitecto Superior, Titulado por la ETSAM en 1969. Ha realizado la restauración y rehabi-
litación de diversos monumentos, entre los que destacan el Monasterio de Santa María La 
Real en Aguilar de Campoó (Palencia), el Monasterio de San Benito en Valladolid, Teatro 
Principal de Burgos, Biblioteca Pública de Toledo en el Alcazar, Ayto de San Sebastián de 
los Reyes, Monasterio de Corias (Asturias) para Parador de Turismo, Sede del CUNEF en la 
Ciudad Unversitaria, Universidad Complutense de Madrid. Y edificios de nueva planta como 
Bibliotecas, Centros Culturales, Teatros, Filmotecas, Residencias y Centros de Día para 
personas Mayores, y otros espacios y equipamientos de ámbito socio cultural.

Otra de sus facetas es la de dibujante y humorista, habiendo publicado sus dibujos pincipal-
mente en Informaciones, Cuadernos para el Diálogo y en el Diario El Pais desde el inicio de 
su publicación. Autor de varios libros: «Los Animalillos Políticos», «De la transición al cam-
bio», «Confianza y sin fianza», «Sin complejos», «Dios mío, que he hecho yo para merecer 
esto», y recientemente «LA TIRA DE AÑOS, 40 años de Historia, editado por ESPASA, con 
la recopilación de varias de las tiras publicadas en EL PAIS.

Su actividad socio cultural queda reflejada en varios ejemplos, Promotor fundador del Pro-
grama de Escuelas-Taller y Casas de Oficios para la formación y empleo de jóvenes en la 
rehabilitación del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural. Igualmente es Promotor fundador 
del Centro de Estudios del Románico - Fundación Santa María La Real y actualmente Presi-
dente de la Fundación Santa María La Real Patrimonio Histórico. Co-director de la Enciclo-
pedia del Románico de España y Portugal. Director y presentador de los programas «Las 
Claves del Románico», documental para TVE sobre el Románico de España y también de la 
serie «Luz y Misterio de las Catedrales» y «Mover Montañas». Impulsor del Programa de 
Empleabilidad «Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario»

Como escritor «El cabo caricaturas» y «Luz cenital», colección Memorais con Arte, Editorial 
Valnera. «Luz y Misterio de las Catedrales» sobre la construcción de las primeras catedrales, 
Espasa. «Esperando al Rey», premio Novela Histórica «Alfonso X el Sabio 2014», Espasa. 
«La maldición de la Reina Leonor», sobre guerras y alianzas reyes Castilla siglo XII. Espasa,

Ha sido distinguido con numerosos premios, destacando Premio Mingote de Humor en el 
año 1983, Premio Europa Nostra en 1.988 de Conservación del Patrimonio Histórico-Artís-
tico, Medalla al Mérito de las Bellas Artes, en su categoría de Oro, y el Premio Real Funda-
ción de Toledo, año 2003, por su labor de defensa, conocimiento y divulgación del patrimo-
nio cultural. Premio Patrimonio de la JCYL por la promoción y conservación del Patrimonio 
FSMLR. Medalla de Oro al Mérito del Trabajo, año 2006. Medalla de Oro Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando a FSMLR Programa E-Taller, en 2014. Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio, en 2016.
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Marta Plana (Pg. 208)

Es General Counsel de Digital Origin, una start-up fintech con oficinas en Madrid, Barcelona 
y Nueva York, y Presidenta de Foro Fintech, organización creada en 2014 para impulsar el 
desarrollo del sector fintech en Europa. Licenciada en Derecho por la Universidad de Barce-
lona y Juris Doctor con Honores por la Nova Southeastern University, completó sus estudios 
en la Universidad de Stanford y en la London School of Economics. 

Ha pasado la mayor parte de su vida profesional en Silicon Valley, donde ha asesorado y 
participado en la creación de varias start-ups de base tecnológica, desde sus inicios y hasta 
su salida a bolsa. Su trayectoria profesional se inició en Baker & McKenzie, Microsoft Corp., 
y Osborne Clarke. 

Entre 2011 y 2013 fue Consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 
(CMT), actualmente CNMC. 

Ximo Puig i Ferrer (Pg. 220)

Periodista, ha trabajado en el Periódico Mediterráneo de Castellón, Agencia Efe, Radio 
Popular y Antena 3 Radio.

Diputado por Castellón en las Cortes Valencianas en 1983, diputado de cultura de la Diputación 
de Castelló. Desde 1986 a 1995 trabajó en la Presidencia de la Generalitat, primero como di-
rector general de Relaciones Institucionales e Informativas y después, hasta julio de 1995, 
como director del Gabinete del Presidente. Desde 1995 hasta 2012 fue alcalde de Morella. El 
1 de abril de 2012 sale elegido Secretario General del PSPV-PSOE, y renunció por ello el 25 de 
junio de 2012 al cargo de Alcalde de Morella . En 2011 fue elegido miembro del Congreso de 
los Diputados en la X legislatura por la circunscripción de Castelló y nombrado portavoz de la 
Comisión de Industria, Energía y Turismo. Diputado autonómico desde 1999 hasta 2011, ha-
biendo sido portavoz del grupo Socialista, vicepresidente de les Corts, y portavoz adjunto. En 
2014 es votado por los valencianos, militantes y simpatizantes, candidato socialista a la Pre-
sidencia de la Generalitat, en primarias abiertas. Se presenta a las elecciones autonómicas 
encabezando la lista de PSPV-PSOE por la provincia de Castellón, circunscripción por la cual 
fue elegido Diputado. En 2015 es elegido President de la Generalitat.
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Francisco José Riberas Mera (Pg. 230)

Nació en Madrid el 1 de junio de 1964. Es Licenciado en Derecho (1987) y Licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales (1988) por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E-3).

En 1989, inició su carrera profesional en el Grupo Gonvarri en el área de Control de Gestión, 
para posteriormente asumir las funciones de director de Desarrollo Corporativo y Conseje-
ro Delegado. En 1997 promovió el nacimiento de Gestamp, asumiendo el cargo de Conseje-
ro Delegado de la misma desde su inicio. 

En 1998, a raíz del proceso de privatización de Aceralia Corporación Siderúrgica, se incor-
poró a su Consejo de Administración, posición que mantuvo hasta la integración de dicha 
compañía en el Grupo Arcelor. 

En la actualidad, ocupa los cargos de co-presidente del holding familiar ACEK y de Gestamp, 
y es miembro de los Consejos de Administración de Telefónica, CIE Automotive, Global 
Dominion Access, Gonvarri Industrial y otras compañías del Grupo Gestamp. También forma 
parte del Consejo Asesor Regional Centro del BBVA.

Francisco José Riberas Mera 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 las si-
guientes generaciones de emprendedores para alcanzar el éxito a través del mentoring y 
asistencia en programas de inversión.

Basilio Rodríguez Cañada (Pg. 236)

Nació en Navalvillar de Pela (Badajoz).  Tiene un amplio currículum, destacando su activida-
des como Gestor cultural, profesor de Comunicación, Edición, Técnicas de Dirección y 
Creación Literaria; presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, creado en 1997, con más 
de mil setecientos cincuenta libros editados; productor musical, articulista, presidente del 
PEN Club Español, comunicador (ha sido presentador del programa televisivo “Tiempo de 
tertulia”), africanista (fue presidente de la Asociación Española de Africanistas), colaborador 
de diferentes periódicos y revistas así como autor de conocidas antologías (Milenio. Ultimí-
sima Poesía Española).

Profesor invitado en prestigiosas universidades españolas y extranjeras, es conferenciante 
habitual en numerosas instituciones nacionales e internacionales. Ha realizado varias ex-
posiciones de fotografía y sus obras han sido publicadas en prestigiosos medios especiali-
zados. Igualmente ha publicado trece poemarios y diversas antologías de su obra. Su último 
poemario, publicado en España y en Colombia simultáneamente, lleva por título Sobre la 
piel del amor. Su obra ha obtenido diversos galardones literarios y ha sido traducida al 
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árabe, italiano, francés, inglés, alemán, portugués, griego, ruso, gallego y catalán. Muchos 
de sus temas han sido musicados y grabados por reputados artistas.

Igualmente, es organizador y jurado de conocidos premios literarios internacionales.

Santos Miguel Ruesga Benito (Pg. 240)

Nació en Burgos, España, en 1953. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Au-
tónoma de Madrid, en donde en la actualidad ejerce como Catedrático de Economía Apli-
cada. Ha impartido docencia en numerosas Universidades y otros centros académicos es-
pañoles y extranjeros (U. California, UNAM, U. Stanford, U. Lima, U. Erasmus, Universidad 
de Sao Paulo, etc.).

Economista, consultor de diversas instituciones nacionales y extranjeras, especializado en 
economía laboral y economía latinoamericana, e investigador de la ciencia económica. Se 
ha especializado en el estudio de las relaciones laborales y de la economía informal.

Ha sido miembro de la Comisión de Expertos para el diálogo social En España, que ha ela-
borado un informe sobre la situación del mercado de trabajo en España (2006) y consejero 
del Consejo Económico y Social de España entre 2000 y 2007. Miembro del Comité de Ex-
pertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (2013). Es miembro 
activo de diversas asociaciones profesionales internacionales, European Association of 
Labour Economists; European Association for Comparatives Studies; Sociedad de Economía 
Mundial, Society For Advance of Socioeconomy y del Comité Ejecutivo de la Society For 
Advance of Socioeconomy.

Ha representado al Ministerio de Educación español en el High Council del European Unir-
versity Institute, (Florencia) y fue Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Ha sido miembro de la Comisión de Expertos para el diálo-
go social En España, que ha elaborado un informe sobre la situación del mercado de traba-
jo en España, consejero del Consejo Económico y Social de España.

Es autor de varios libros sobre economía laboral y de economía latinoamericana, así como ha 
publicado numerosos artículos en revistas especializadas. Recientemente acaba de publicar, 
en colaboración, con varios colegas ¿Cobraremos la pensión?, en Ediciones Pirámide.
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Guadalupe Sabio Buzo (Pg. 254)

Licenciada en veterinaria (1999) y doctora en bioquímica (2005) por la Universidad de Extre-
madura, realizó sus estudios de doctorado en el MRC, Dundee, trasladándose luego al 
instituto Howard Hughes de la Universidad de Massachusetts. 

En sus artículos, publicados en revistas de gran impacto mundial (como Science o Cell) ha 
demostrado el papel de la quinasa JNK en diferentes tejidos en enfermedades como la 
diabetes y el cáncer. 

A su regreso a España, obtiene dos proyectos europeos (una ERC Starting Grant y dos 
proyectos EFSD) y se establece como grupo independiente en el CNIC dirigiendo a 12 per-
sonas. Sus estudios, a nivel básico y traslacional, están centrados en analizar los mecanis-
mos por los que la obesidad provoca enfermedades como la diabetes, los trastornos car-
diovasculares y el cáncer, así como en desarrollar nuevos procedimientos diagnósticos y 
tratamientos para estos síndromes. Sus resultados han sido publicados en revistas de alto 
impacto (Nature Communications, Cell metabolism etc). A todo ello se suma su gran lide-
razgo, consiguiendo financiación en convocatorias nacionales e internacionales; capacidad 
de trasferencia tecnológica, y numerosos reconocimientos, destacando el premio Impulsa 
de Ciencia-Príncipe de Girona (2012), la bolsa L’Oreal-Unesco (2010), premio Estrella de la 
Comunidad de Madrid (2014), premio joven investigador SEBBM (2016).

En la actualidad es Associate Professor: en el Centro Nacional de Investigaciones Cardio-
vasculares Carlos III.

Angel Simon Grimaldos (Pg. 262)

Manresa (Barcelona) 1957. Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 
Politécnica de Barcelona ).

Desde marzo 2013 es Senior Executive Vicepresident de SUEZ, a cargo de Water Europe . 
En junio del 2010 es nombrado Presidente Ejecutivo de Aguas de Barcelona, AGBAR, Holding 
constituido por más de 150 empresas y más de 140 años de historia, que opera en ámbitos 
relacionados con el ciclo integral del agua. Desde febrero de 2008 hasta su nombramiento 
como Presidente fue Consejero de AGBAR. Anteriormente en el año 2002 ocupo el cargo de 
Director General de Aguas de Barcelona y del Sector Agua y Saneamiento del Grupo AGBAR. 
En esta empresa en 1998 es nombrado Director General Internacional del Sector Agua y 
Saneamiento, en la que había iniciado su carrera profesional en 1995 como delegado del 
Grupo en Portugal .
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En 1999 se traslada a Chile, tras haber sido nombrado Gerente General de Aguas Andinas, 
S.A., una de las empresas sanitarias más grandes de América Latina, que presta servicio a 
más de 6 millones de habitantes en la ciudad de Santiago de Chile y su área metropolitana.

Entre 1989 y 1995 es Gerente del Área Metropolitana de Barcelona.

Antes de esta fecha ejerció como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en distintas 
empresas.

Ha ostentado, entre otros cargos los de Vicepresidente Tercero de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Barcelona; Presidente del Comité Hispano Chileno del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España; Miembro del 
Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva del Círculo de Economía; Presidente de la Fundación 
Urbs y Territorio Ildefons Cerdà; Patrón del Instituto Cerdà; Vocal del Consejo Consultivo 
Fomento del Trabajo Nacional.

Actualmente es Presidente de la Fundación Agbar, la Fundación Aquae y la Fundación 
Acuorum. 

Yolanda Valdeolivas García (Pg. 268)

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 

Autora de varias monografías y numerosos artículos doctrinales en revistas especializadas, 
que abarcan la práctica totalidad de esta rama del ordenamiento jurídico. Ponente en con-
gresos nacionales e internacionales, seminarios de expertos y jornadas monográficas.

Ha llevado a cabo una extensa labor de transferencia, mediante la impartición de un abundan-
te número de conferencias y participación en mesas redondas sobre muy diversos temas de 
su especialidad. Directora o coordinadora de diversos títulos oficiales y títulos propios de 
Universidad, es también docente en diversos Másteres de prestigio dentro y fuera de la UAM.

Miembro experto de Comisiones para la realización de informes a petición de diversas 
instancias públicas y privadas. Forma parte de varios consejos editoriales de revistas espe-
cializadas y es evaluadora de otras. 

Mediadora y árbitro del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Presiden-
ta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Código Ético de UGT. Miembro del Con-
sejo Asesor de la Fundación Anastasio de Gracia-FITEL. Actualmente, es Decana de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Juan A Xiol Rios (Pg. 278)

Nació en Barcelona el 24 de septiembre de 1946. Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Barcelona, ingresó por oposición en la Carrera judicial en 1971, siendo sus primeros 
destinos los Juzgados de Cervera (Lérida), Terrassa y Sant Feliu de Llobretat (Barcelona). En 
1976 obtuvo por oposición el título de Magistrado especialista en lo Contencioso-adminis-
trativo, cargo que ejerció en las Salas de Bilbao y Barcelona. En 1982 obtuvo por oposición 
plaza como Letrado del Tribunal Constitucional, donde fue Secretario General hasta el año 
1986. Ha sido Director General de Relaciones con la Administración de Justicia y Vocal del 
Consejo General del Poder Judicial, cargo al que renunció en 1996 incorporándose como 
Magistrado a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Desde el año 2005 ha sido Presidente 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo, siendo nombrado en junio de 2013 Magistrado del 
Tribunal Constitucional, cargo que ejerce en la actualidad.

Es miembro de la Comisión General de Codificación. Ha sido Presidente de la Junta Electo-
ral Central y está en posesión de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. 

Premio Pelayo para Juristas de reconocido prestigio XVI edición, año 2009.

Ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica, año 2010.Pág. 312
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