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Impulsar un debate

Strategy Spain nació de la idea de que España estaba finalmente sa-
liendo de la crisis económica más larga y profunda desde la llegada 
de la democracia, y de que para consolidar su crecimiento, no se 
trataba de volver hacia atrás, lo que no es posible ni deseable, sino 

inventarse un futuro, hacer un ejercicio de prospectiva, que no consiste en 
adivinar el porvenir, sino en hacer el mejor de los posibles.
Aunque surgen de este ejercicio, el objetivo no era buscar soluciones o res-
puestas a los grandes retos que tiene planteado este país lleno de fuerza in-
terna y situado en un mundo globalizado del que España no puede aislarse. 
Lo que queríamos era provocar un debate, sobre todo entre empresarios y 
expertos, sobre hacia dónde tiene que avanzar España. En año electoral era 
muy difícil involucrar a los políticos en este necesario ejercicio. Y la voz de los 
empresarios ha de hacerse oír y no solo a través de sus organizaciones.
Tras analizarlas detenidamente, optamos por centrarnos en 12 líneas es-
tratégicas: innovación y emprendimiento; política industrial; industria de 
defensa; internacionalización; TIC; turismo; energía; construcción e infraes-
tructuras; sector financiero; fiscalidad; educación, y política e instituciones. 
Puede haber otras, naturalmente, pero había que acotar.
Cada capítulo cuenta con una panorámica general del tema, escrita por un 
especialista, y a modo de punto y contrapunto, no siempre necesariamente 
enfrentadas pero sí complementarias, las propuestas de dos expertos. Se-
guidas de entrevistas con empresarios de diversos sectores y con opiniones 
sobre varios de los temas objeto de las estrategias. 
La respuesta ha sido sumamente positiva, y quiero agradecer a todos los 
expertos que han colaborado y a los empresarios entrevistados, más de un 
centenar a lo largo de varios meses, su apoyo al proyecto y muy especial-
mente a los que han contribuido a que se materializara.
Esta buena respuesta nos permitirá en el futuro repetir el ejercicio en España, 
pues también la prospectiva ha de actualizarse regularmente, y aplicar el 
método seguido a otros países que interesan especialmente a estos empre-
sarios, como los de América Latina, entre otros.

Stella Klauhs
Directora general de Peninsula Press
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12 EsTRATEgiAs 
pARA CAmbiAR 
un pAís 

Las estrategias son producto de una evaluación profunda de la realidad española a día de hoy, así como  
de los desafíos que enfrenta España a medio plazo.
Buscamos generar un debate con la participación de la sociedad civil y el mundo empresarial, para 
abordar los temas uno a uno y lograr maximizar cada uno de los planteamientos.

> 12 estrategias para cambiar un país
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España está saliendo de una de las crisis económicas y sociales más graves de su historia reciente. 
Aunque la economía ya había empezado a desacelerarse antes, fue una crisis importada por 
la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, y la posterior crisis de la deuda pública a 
partir de 2010. Encontró terreno abonado en una economía cuyo crecimiento se había basado en 
exceso en la construcción inmobiliaria y en un endeudamiento privado desbordado.

inTRoDuCCión

Salimos de la crisis:
queda mucho por hacer

E spaña está saliendo de 
esta situación con ganas 
y brío, y con un cambio, 
aún insuficiente, de su 

modelo económico. Con inmensos 
sacrificios y esfuerzos por parte de 
sus ciudadanos y de sus empresas. 
Ha habido capacidad de respuesta. 
Desde 2010 se han emprendido re-
formas en profundidad, sobre todo 
en el terreno laboral y en un sector 
financiero profundamente transfor-
mado. Pero expertos, organismos 
internacionales y los propios empre-
sarios coinciden: este país necesita 
muchas más reformas estructurales. 
Como dice la propia CEOE, la orga-
nización patronal, “sin reformas no 
habrá una recuperación sostenida ni 
sostenible”.
La economía vuelve a crecer a los 
mayores ritmos de la Eurozona (3%) 
y a crear empleo (600.000 en un 
año). Pero la bolsa de parados sigue 
siendo demasiado amplia (5,1 millo-
nes, o una tasa de 22%, de las más 
altas de Europa, según la Encuesta 
de Población Activa de octubre de 
2015, la última antes de las eleccio-

nes). Más aún entre los jóvenes, un 
millón de los cuales, como ha recor-
dado el Círculo de Empresarios, no 
tiene suficiente formación. Según 
el FMI, en 2020, es decir, doce años 
después de que se iniciara la crisis, la 
tasa de paro estará aún en un 12%. 
Se necesitan soluciones urgentes y 
radicales para contrariar estos vatici-
nios. Y dichas soluciones tienen que 
venir de los Gobiernos, del central y 
de los autonómicos, pero también 
de la propia sociedad.
Muchas empresas, con valentía, han 
ido a buscar fuera los mercados que 
se habían cerrado dentro, impulsan-
do así una necesaria internacionali-
zación de nuestra economía que aún 
necesita salir mucho más. Las expor-
taciones, que habían crecido como 
respuesta y esfuerzo de tantos em-
presarios a la crisis, se mantienen; 
a pesar del enfriamiento de algunos 
mercados exteriores, especialmen-
te los emergentes y, en particular, 
América Latina, de la mano de la 
desaceleración y del cambio de mo-
delo de crecimiento de China, pues, 
en la globalización, todo nos afecta. 

Abundan los emprendedores, en un 
país en el que grandes empresas 
como Google, Telefónica y Mercado-
na, han creado incubadoras o ace-
leradoras de start-ups. Marcas espa-
ñolas como Zara, por citar solo una 
entre muchas, cuando hace años no 
había prácticamente ninguna, son ya 
globales. Algunos de nuestros gran-
des chefs son mundialmente conoci-
dos. La ingeniería española llega ya 
a casi todas las partes del mundo. Y 
eso se ha logrado desde lo aprendi-
do primero localmente, por lo que 
un mercado nacional dinámico sigue 
siendo importante. El sector turístico 
nunca ha estado tan bien, aunque 
no puede dormirse en los laureles, 
porque la globalización aporta gran-
des oportunidades de nuevos clien-
tes, pero también de competidores.
Pese a los problemas que persisten, 
se perciben ciertas ganas de opti-
mismo en la sociedad. La confianza 
de los consumidores ha mejorado, 
la demanda interna crece tras años 
de declive, así como las inversiones 
empresariales. La imagen exterior 
de una España que estuvo al borde 

del rescate en la Eurozona en 2010, 
con un Gobierno socialista, y en 2011 
y 2012 con otro del Partido Popular, 
se ha recuperado. España no solo se 
ha alejado de la zona de peligro, sino 
que ha entrado en una fase de fran-
ca mejora. Se ha restaurado la com-
petitividad de muchas empresas, en 
buena parte gracias a una nueva fle-
xibilidad que ha llevado a la reduc-
ción de plantillas y de salarios, en vez 
de tener que cerrar empresas con un 
coste para el empleo. Pero para que 
este crecimiento se sostenga a los 
ritmos y con la calidad necesarios 
para recuperar los niveles anteriores 
a la crisis y mejorarlos, todos —par-
tidos políticos, empresarios nacio-
nales y extranjeros, e instituciones 
internacionales— coinciden en que 
son necesarias reformas mucho más 
avanzadas, aunque no todas las pro-
puestas sean unámines. El reto es 
mayúsculo. España necesita un pro-
yecto y una estrategia de país que 
repose sobre una serie de sectores 
que renueven el modelo económico, 
social y político para adaptarlo a los 
nuevos tiempos, a los nuevos retos 
y a las nuevas necesidades. Estamos 
ante uno de esos momentos defini-
torios para España.
Y de eso se trata con esta iniciativa 
de Strategy Spain: de debatir, esen-
cialmente entre expertos y empre-
sarios, lo que hay que hacer en los 
próximos cinco o diez años. Es decir, 
una mirada que supere el habitual 
cortoplacismo. La hemos organizado 
en torno a doce líneas estratégicas, 
seleccionadas tras un cuidado proce-
so de deliberación. Faltan algunas, 
naturalmente, por ejemplo en ma-
teria laboral y de empleo, o de refor-
mas de un Estado de bienestar que 

hay que adaptar a las nuevas reali-
dades sociales, a sus necesidades y 
a sus posibilidades; o de defensa del 
medio ambiente. Pero esto se suele 
debatir en otros ámbitos, y depende, 
en primer término, del crecimiento 
de la economía. Y estas líneas es-
tratégicas están esencialmente di-
rigidas a potenciar ese crecimiento 
sobre bases sólidas.
Ante las elecciones que se celebra-
ron el pasado 20 de diciembre hay 
una coincidencia general entre los 
empresarios consultados en lo que 
piden a la política: estabilidad, pre-
visibilidad y aggiornamento de algu-
nas instituciones, incluido el Estado 
de las Autonomías que, en cierto 
modo, ha atomizado el mercado 
nacional, así como el diálogo para 
encauzar el problema de Cataluña. 
Y ante la emergencia de nuevos 
partidos —algunos de los cuales 
han llegado seguramente para per-
manecer—, con una nueva configu-
ración de fuerzas, serán necesarios 
pactos, incluso más amplios que los 
que puede proporcionar estabilidad 
a un Gobierno.
Casi todos los empresarios entre-
vistados para este proyecto –la ma-
yoría de los cuales pertenece a esa 
generación de la nueva España que 
ha llegado a puestos de decisión, 
pues también estamos ante un rele-
vo generacional, al que hay que aña-
dir otro de género con el ascenso de 
mujeres directivas— piden diálogo y 
entendimiento para grandes pactos 
de Estado. Para empezar, en mate-
ria de Educación, a todos los niveles, 
para fomentar la empleabilidad con 
un acercamiento entre empresa y 
Formación Profesional y universida-
des. Un pacto de Estado es también 

necesario en materia industrial, un 
sector que tiene que volver a ocupar 
el lugar que le corresponde en la 
economía nacional, y en cuestión de 
I+D, lo que no se ve facilitado por el 
hecho de que un 90% de las empre-
sas españolas sean pymes. Aunque 
quizás su creciente internacionaliza-
ción ayude a aumentar su tamaño. 
Los retos son enormes, y los medios 
limitados, pues en los próximos 
años, en consonancia con nuestra 
esencial pertenencia a una Eurozo-
na, España ha de seguir controlando 
su déficit público, una deuda públi-
ca que se ha disparado hasta casi el 
100% del PIB, y una privada que si-
gue siendo demasiado elevada. Hay 
terreno para luchar contra el fraude 
fiscal cuando se calcula que la eco-
nomía sumergida puede representar 
un 20% del PIB. Pero no va a haber 
dinero público para grandes ale-
grías, ni en España ni en los países 
de nuestro entorno. La inversión en 
infraestructuras, aunque aumente, 
seguirá frenada. 
Pero la voluntad y el dinamismo de 
esta sociedad están ahí. Hay que 
saber darles rienda suelta. Tenemos 
que seguir esforzándonos y deba-
tiendo para conseguirlo. Y espera-
mos que las ideas que se aportan en 
este libro sirvan para alimentar este 
futuro. “Imagínese hasta qué pun-
to será difícil el deseo propiamente 
creador, el que postula lo inexis-
tente, el que anticipa lo que aún es 
irreal”, escribía Ortega y Gasset en su 
Meditación de la técnica. Pues eso, 
estamos en un momento de “deseo 
creador”. Gracias a todos los que es-
tán contribuyendo a él, desde este 
libro y fuera de él, y que coinciden 
en que hay mucho por hacer. 

Andrés Ortega Klein
EDITOR JEFE

inTRoDuCCión
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Hay gente, hay ganas, hay capacidad. 
Dejemos que estas fuerzas eclosionen en España

TODOS A INNOVAR

innovación 
divErsificación 

EmPrEndimiEnTo

SANTIAgO RAmóN y cAjAl (1852-1934) 
Premio nobel de medicina 1906

Vivimos en un país  

en que el talento científico  

se desconoce a sí mismo
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Una estrategia de innovación lo conecta casi todo: educación, I+D+i, creación y uso de conocimiento, 
cultura y entorno que favorezca el emprendimiento, y un Estado emprendedor. España cuenta con 
elementos para situarse bien ante este desafío. Hay que liberarlos.

innovACión
DivERsiFiCACión

EmpREnDimiEnTo

Obligados a innovar ante un 
cambio de paradigma global

En el curso de la próxima 
década asistiremos a una 
evolución del modelo pos- 
industrial de crecimiento 

propiciado por las nuevas tecnolo-
gías, en el que las fuentes de creación 
de valor pasarán de ser materiales a 
basarse en la innovación y la gestión 
del talento. Estos factores se concen-
trarán en hubs —espacios de inter-
conexión donde las empresas y los 
trabajadores altamente cualificados 
compiten y colaboran a la vez— que 
atraerán creatividad y capturarán la 
mayor parte del crecimiento econó-
mico, actuando como un catalizador 
para el desarrollo. 
Este nuevo modelo productivo ten-
drá amplias repercusiones económi-
cas, sociales y políticas, generando 
un enorme reto tanto para empresas 
como para países. Los nuevos secto-
res serán menos intensivos en traba-
jo y la robotización hará desaparecer 
buena parte de los empleos actuales. 
Será una estructura productiva y un 
mercado global que recompensará 
ampliamente a los trabajadores más 
cualificados pero que resultará cada 

vez más difícil para los trabajadores 
menos formados. Es probable que 
se exacerben las desigualdades sa-
lariales, mientras trabajadores de 
sectores como transporte, logística, 
soporte administrativo o procesos 
de producción son reemplazados. La 
concentración de la riqueza, tanto 
geográfica como en estratos socia-
les, la lucha por el talento y el incre-
mento de la movilidad laboral que 
conlleva este modelo podrían poten-
ciar un crecimiento no inclusivo que 
tense la capacidad de adaptación 
de los sistemas democráticos y la ca-
pacidad redistributiva del Estado de 
bienestar.
Este cambio de paradigma en la 
economía global converge con el 
agotamiento del modelo de creci-
miento que llevó a España a la crisis, 
excesivamente centrado en sectores 
de baja productividad e innovación. 
Hoy es urgente la necesidad de desa-
rrollar nuevas bases de crecimiento 
económico sólido en nuestro país 
para paliar el estremecedor nivel de 
desempleo, gestionar la acuciante 
deuda pública y retomar una trayec-

toria alcista de nivel de vida a medio 
plazo. Ya no seremos capaces de cre-
cer como en el periodo entre 1995 y 
2007 sin aumentar la productividad 
e innovar, ya que no gozaremos 
de un saldo migratorio positivo, ni 
dispondremos de ingresos de una 
burbuja inmobiliaria ni se repetirá 
el shock monetario y la entrada de 
capitales que trajo nuestra acceso 
a la Unión Monetaria europea. Es-
paña debe construir una economía 
más intensiva en conocimiento, en 
la que el ahorro privado se canalice 
hacia sectores de alto valor añadido 
y la inversión pública se oriente a la 
infraestructura intangible: educación 
e I+D+i.
Para ello, es clave anclar nuestro cre-
cimiento a sectores de alta producti-
vidad y con empleo cualificado que 
resista mejor la competencia global. 
Es cierto que las exportaciones espa-
ñolas de bienes y servicios establecie-
ron en 2014 un récord que represen-
tó un 32% del PIB español (frente al 
25% previo a la crisis). Sin embargo, 
la evolución de las ventas en el exte-
rior muestra síntomas de fatiga, la 

productividad por empleado se es-
tancó en 2014 tras un periodo de sig-
nificativas subidas y el déficit comer-
cial se volvió a incrementar, después 
de haber sido positivo. Cada vez que 
España crece, se endeuda frente al 
exterior, y la razón es nuestro déficit 
de competitividad. Para superar este 
círculo vicioso es esencial fomentar 
estrategias empresariales y naciona-
les que mejoren la productividad. Y la 
clave para la mejora de la productivi-
dad es la innovación. 
Nos queda, sin embargo, mucho 
camino por recorrer. A nivel interna-
cional, España se sitúa en el puesto 
27 del Índice de Innovación Global 
de Cornell University, INSEAD y WIPO 
(2014). Está en el 17 en el indicador 
sintético de la innovación de la Comi-
sión Europea, con la calificación de 
economía “moderadamente innova-
dora”, superada el año pasado por 
países como la República Checa. En 
2013 la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas (OEPM) registró 5.766 
patentes españolas a nivel global, lo 
que supone menos del 1% mundial. 
Por su parte, en 2014 la Oficina Euro-

pea de Patentes (OEP) solo concedió 
467 patentes españolas, en torno al 
1% del total.
España cuenta con buenos mimbres 
para innovar, como muestra el nú-
mero de publicaciones científicas 
internacionales, pero padece una 
mala estructura de incentivos, escasa 
apertura al exterior, poca especiali-
zación y rigidez burocrática. También 
actúan como lastre la discontinuidad 
de los proyectos de investigación en 
coyunturas recesivas y la escasa coo-
peración público-privada, que limita 
la transferencia entre los centros de 
creación de conocimiento y los de 
monetización de ese conocimiento. 
Ello limita tanto la calidad y la ca-
pacidad de su base de investigación 
como el impacto económico de la 
innovación. La propia Comisión Eu-
ropea ha señalado como principales 
puntos débiles de España en materia 
de innovación la “inversión empresa-
rial en actividades innovadoras y los 
vínculos e iniciativa empresariales”. 
Otro punto criticado con frecuencia 
es la escasa financiación disponible 
para sectores productivos intensivos 

en tecnología y conocimiento. Des-
tacando la escasez de venture capital 
(capital riesgo) para financiar start-
ups que catalicen la innovación, jun-
to al escaso tratamiento fiscal a los 
business angels. 
En el sector público, la dotación de 
I+D+i para 2015 se ha incrementa-
do en un 4,8%, pero esta cifra es un 
espejismo, pues crece sobre la base 
de un presupuesto drásticamente 
recortado en los últimos ejercicios, 
como demuestra la pérdida de 1.150 
millones de euros desde 2009 en el 
presupuesto del CSIC (Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas) o 
que la tasa de reposición científica en 
el ámbito público sea del 50%. 
De esta manera, según Eurostat, 
la inversión anual total se limita al 
1,24% del PIB (2013), lejos de líderes 
como Corea, Japón o los Estados nór-
dicos que superan el 3%. Además, en 
España la inversión en I+D está más 
unida a proyectos universitarios y 
hospitales (28%) que en el resto de 
la UE (23%). El sector público concen-
tra un 19% del gasto (12% en la UE), 
mientras que el privado solo acapa-
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Director de Global Risks de 
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ra un 53% (frente al 64% de media 
europea). Por su parte, el Foro Eco-
nómico Mundial sitúa a España en el 
puesto 52 en inversiones en I+D en 
su informe de competitividad global 
de 2014-15, pese a que en el índice 
de competitividad general ocupe la 
posición 35.
Si España no quiere ver reducida su 
cuota de mercado global y bloquea-
do su potencial de crecimiento, debe 
fomentar la innovación para ganar 
en competitividad. Para ello es nece-
sario crear una verdadera estrategia 
nacional. Toda estrategia de innova-
ción debe ser de carácter holístico, 
ya que conecta diversos asuntos: 
un ecosistema de emprendimiento, 
educación, I+D+i, universidades, 
relación entre centros de creación 
de conocimiento y de uso de cono-
cimiento, financiación, incentivos 
fiscales, infraestructuras y un Estado 
creador y dinamizador. 
A la hora de diseñar dicha estrategia, 
es clave atender a la necesidad de 
democratizar la innovación, desarro-
llando mecanismos institucionales 
que amplíen el acceso a los instru-
mentos que permiten innovar a una 
mayoría de ciudadanos y empresas. 
Hacerlo requiere un esfuerzo en una 
doble dirección: un desbloqueo de 
nuestra estructura económica y el 
empoderamiento de trabajadores y 
pymes.
El primer reto es el de eliminar los 
obstáculos al dinamismo y la innova-

ción que han caracterizado durante 
décadas la estructura económica 
española. Para lograrlo es necesa-
rio fomentar la competencia y crear 
mercados abiertos en muchos sec-
tores todavía dominados por cua-
sioligopolios. A mayor competencia, 
más espacio para la innovación y las 
mejoras de productividad. Para ello 
es necesario, ante todo, establecer 
organismos reguladores y superviso-
res verdaderamente independientes 
tanto del Gobierno como de las em-
presas. 
Esta labor de desbloqueo debe alcan-
zar también a las Administraciones 
Públicas, pues nuestro sistema insti-
tucional no actúa hoy para estimular 
la creación de empresas y la activi-
dad económica, sino para desincen-
tivarla. Hay que crear un entorno que 
facilite la verdadera actividad em-
presarial y el espíritu emprendedor. 
Hoy en España no existe igualdad de 
oportunidades para ser empresario o 
innovador. 
El segundo objetivo debe ser el de 
empoderar a un mayor número de 
actores económicos para poder in-
novar. Para ello es esencial demo-
cratizar la capacidad de innovar, 
ampliando a la mayoría de ciudada-
nos y empresas el acceso a los instru-
mentos que permiten innovar y crear 
riqueza. 
Hoy en día, lo que define a los cen-
tros más dinámicos de creación de 
riqueza no es tanto un modelo priva-

Las empresas españolas invierten 
en I+D la mitad que sus homólogas 
francesas y una tercera parte que 
las alemanas, a pesar de contar con 
uno de los esquemas de deducción 
de impuestos más generosos, a este 
respecto, de toda la UE. Una de las 
principales razones es su reducido 
tamaño. Solo el 0,8% de las empre-
sas tiene más de 50 trabajadores, 
en comparación con el 3,1% en Ale-
mania, mientras que las medianas 
empresas sufren los tipos impositivos 
efectivos más altos. Ello dificulta su 
internacionalización y acceso a la fi-
nanciación no bancaria. 
Para crear un ecosistema económi-
co productivo es imprescindible un 
cambio en la relación entre empre-
sas y Administraciones y mejorar la 
conexión entre los centros creado-
res de conocimiento (universidades, 
centros de investigación) y el sector 
privado capaz de llevar al mercado 
esa I+D. La mejor forma de apoyar a 
las pymes a competir en un mercado 
global es desde instituciones como 
la Sociedad Fraunhofer o parques 
tecnológicos que ayudan a innovar 

sin incurrir en grandes costes a tra-
vés de sinergias. Mediante de redes 
público-privadas de conocimiento, 
es factible alcanzar una innovación 
compleja sin contar con enormes 
recursos, lo que democratizaría la in-
novación. Este aspecto es clave para 
sostener el 15% del PIB que genera 
hoy la industria, un sector de especial 
relevancia para asegurar tanto el de-
sarrollo tecnológico nacional como 
la disponibilidad de empleos de alta 
calidad, así como para mantener 
una economía diversificada. 
Por otra parte, será clave evitar la 
desvinculación de los científicos que 
han tenido que emigrar durante los 
últimos años debido a los recortes 
presupuestarios y promover la posi-
bilidad de que regresen a España a 
ocupar puestos en los que desarrollar 
las aptitudes adquiridas fuera. 
Y, por último, si el papel de los agen-
tes privados en la innovación es cla-
ve, no lo es menos el del Estado. En 
su seminal El Estado Emprendedor, 
Mariana Mazzucato ofrece amplia 
evidencia de que en todos los paí-
ses con altas tasas de innovación el 

Estado ha jugado un papel funda-
mental, especialmente a través de 
agencias públicas de I+D. Estas no 
se han limitado a “corregir fallos de 
mercado”, sino que han levado a 
cabo proyectos de vanguardia que el 
sector privado no estaba dispuesto a 
desarrollar por su alto riesgo o dudo-
so retorno y que, a largo plazo, ha 
generado multitud de avances tec-
nológicos de uso civil. Y lo han hecho 
financiando a empresas privadas 
para acometer esta investigación, 
pero a menudo también a través de 
instituciones públicas de I+D dedica-
das tanto a la investigación primaria 
como a la aplicada.
En conclusión, una estrategia nacio-
nal de innovación es necesaria y es 
posible. Sin ella, España carecerá de 
una guía para abordar el que es, sin 
duda, nuestro principal reto econó-
mico para el largo plazo. Con ella, 
el país puede recuperar la senda del 
crecimiento, pero esta vez de un cre-
cimiento de calidad que le permita 
mantener e incrementar sus tasas de 
prosperidad en un entorno de inten-
sa competencia global.
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do o público de gestión sino mode-
los que permiten la innovación que 
estén basados en una competencia 
colaborativa o coopetencia. El pro-
blema radica en que la mayor parte 
de la sociedad española, de traba-
jadores y pymes, no tiene acceso a 
estas prácticas ni a las instituciones o 
centros donde se desarrollan y repli-
can. Por ello es esencial promover las 
prácticas y centros de innovación a la 
mayoría de la población, es decir ex-
tender el acceso a una base más am-
plia a los instrumentos que permiten 
innovar y crear riqueza (financiación, 
tecnología, educación…). Hay que 
llevar a las pymes desde la retaguar-
dia a la vanguardia tecnológica. Para 
ello, es necesario crear entornos de 
innovación, replicando y expandien-
do aquellas prácticas e instituciones 
que las generan, adaptadas a las 
condiciones locales, y fomentar la in-
novación y la competencia colabora-
tiva mediante la creación de nuevas 
soluciones institucionales innovado-
ras, como por ejemplo fondos de ca-
pital riesgo públicos para financiar la 
innovación o, incluso, un fondo sobe-
rano del Estado español que canalice 
el ahorro nacional a la financiación 
de compañías en sectores de alto va-
lor añadido. 

Una estrategia 
nacional de innovación 
es necesaria y posible. 
Sin ella, España 
carecerá de una 
guía para acometer 
el que es, sin duda, 
nuestro principal reto 
económico para el 
largo plazo.
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El surgimiento de semilleros de nuevas empresas punte-
ras como Silicon Valley nos ha persuadido de que es posi-
ble dinamizar la innovación y la economía gracias a pro-
gramas de creación de empresas. Pero la observación de 
los procesos de apertura y cierre de negocios y, asimis-
mo, de los resultados de la gran cantidad de programas 
públicos existentes, llevaría a aconsejar cierto cálculo y 
cierta selectividad en el diseño de políticas. Los progra-
mas públicos ganarían en eficiencia si en lugar de incen-
tivar la creación de empresas típicas se centraran en el 
subgrupo de compañías con potencial de crecimiento. 

Supervivencia y crecimiento  
en las nuevas empresas
Conviene que los programas públicos se basen en aná-
lisis fundamentados, muy en particular si el objetivo es 
contribuir al crecimiento y la competitividad. Un progra-
ma público de incentivación de nuevas empresas debe-
ría tener en cuenta varios factores:
1. Turbulencia: En torno al 25 % de las nuevas empre-
sas sobrevive dos años y la mitad cierra en cinco años. 
Además de turbulencia y volatilidad generalizadas, se 
observa simultáneamente una gran variabilidad de tasas 
de natalidad y mortalidad a escala temporal, espacial y 
entre sectores. 
2. Heterogeneidad: Una mayor proporción de nuevas 
empresas con capacidades de gestión y de lograr finan-
ciación se asocia con mayor impacto en el empleo, la in-
novación, la competitividad y el crecimiento económico. 
Por tanto, desde la perspectiva del fortalecimiento eco-
nómico de un país ese sería el colectivo que incentivar.
3. Tamaño: En esencia son dos los problemas estruc-
turales que tienen que ver con las nuevas empresas en 

España: dimensión e intensidad en conocimientos. En 
España, el 25,5% del empleo de la manufactura trabaja 
en empresas de más de 250 empleados (frente al 52,3% 
en Alemania o al 42,4% en Francia y el 51 % en EE UU). 
Aunque el tamaño ideal varía por sectores, las empre-
sas relativamente más pequeñas cuentan con menores 
oportunidades de explotar economías de escala y de de-
dicar personal cualificado a tareas críticas como la inno-
vación y el marketing. 

Políticas públicas de fomento  
de nuevas empresas
Los centros de empresa e innovación en sus diversas fór-
mulas incluyen incubadoras con asesoramiento sobre 
registro, gestión y servicios administrativos comunes. La 
condición es que se mejore substancialmente su profesio-
nalización y funcionamiento. Las ayudas previstas debe-
rían concentrarse en los centros con eficiencia probada y 
no mantener estructuras ineficaces.
Programas críticos que desarrollar serían los de for-
mación en gestión (gestión financiera, de personal, de 
producción, de innovación, de exportación y el resto en 
función del sector); de técnicas de dinamización de las 
ventas (marketing, distribución o logística entre otras); y 
de proyección online de la empresa, además de apoyo de 
expertos en la gestión y dirección (mentoring y coaching).
En España es particularmente débil la oferta de capital 
riesgo, que además ha caído de manera considerable en 
los últimos años. Los operadores más importantes son in-
ternacionales, y todos ellos destinan una parte marginal 
de sus fondos a las fases de semilla y arranque. Los fondos 
privados se concentran en la fase de expansión de la em-
presa en la que dominan los proyectos de baja tecnolo-

gía. Las entidades de financiación públicas estatales (ICO, 
CDTI, ENISA) podrían ampliar su cooperación con entida-
des regionales para los perfiles de nuevos emprendedores 
con cualificación y alguna experiencia, ayudando asimis-
mo en la elaboración del plan de negocio y su supervisión.

Políticas de innovación
Los expertos más relevantes, y la misma OCDE, hace tiem-
po que consideran ciencia e innovación elementos rela-
cionados pero diferentes. Todavía más difícil de integrar 
es lo concerniente a las facetas organizativas y no tecnoló-
gicas de la innovación empresarial en los servicios, pese a 
su importancia, y en general a la llamada “innovación sin 
I+D”, que es típica en las actividades tradicionales de “baja 
tecnología”, pero que han adquirido impacto y capacidad 
competitiva global (Zara, Ikea, Starbucks). Los modelos 
de política de innovación que actualmente se discuten 
añaden esas nuevas perspectivas a las tradicionales.
Tanto en España como en otros países de nuestro entor-
no desde el sector público se apoya la figura del “centro 
tecnológico” caracterizado por ser una organización pri-
vada sin ánimo de lucro, con capacidad de realizar inves-
tigación aplicada dentro de programas públicos compe-
titivos, pero cuyos ingresos dependen mayoritariamente 
del mercado, es decir, de su contratación de proyectos 
con empresas. Se trata de una fórmula organizativa que 
cubre un hueco esencial en el sistema de innovación. Más 
de 40 centros tecnológicos son miembros de la asocia-
ción FEDIT y atienden a unas 22.000 empresas y clientes, 
según datos de 2010. 

Políticas de demanda  
y de especialización inteligente
La política de innovación basada en la demanda se apo-
ya en cuatro principios: (a) corregir fallos sistémicos de 
asimetría de información y racionalidad limitada que en-
torpecen el desarrollo de la demanda de innovaciones 
en el mercado; (b) alcanzar objetivos sociales vinculados 
a bienes públicos e innovaciones con grandes externa-
lidades (medio ambiente, salud, energía, demografía); 
(c) orientar la política industrial a la modernización por 
medio de la difusión de tecnologías y conocimientos, 
y (d) a incentivar la innovación avanzada y la creación 
de “mercados líderes”. En estas políticas destacan por 
su relevancia las compras públicas que, en la UE-15, se 
estiman en torno al 16% del PIB. Desde hace algunos 

años la Comisión Europea recomienda su empleo como 
instrumento de política de innovación. Aunque algunos 
expertos estiman que se sobrevalora la importancia de 
las compras públicas como tal instrumento. 
La necesidad del cambio de modelo productivo en España 
hacia una mayor proporción de actividades basadas en el 
conocimiento tiene su correspondencia analítica con el 
modelo de “especialización inteligente” (smart specializa-
tion) que contempla dos aspectos de un país o región: la 
base productiva de partida, y la complementariedad con 
el resto de regiones dentro de su espacio económico. Este 
modelo resulta de particular interés en la economía espa-
ñola, ya que uno de sus problemas críticos es que todavía 
posee un tipo de especialización productiva y de expor-
taciones con elevado peso de actividades no intensivas 
en conocimientos. España tiene un margen amplio para 
introducir innovaciones de carácter global en varias acti-
vidades donde ya cuenta con experiencia: turismo, cons-
trucción, diseño de moda, alimentación, gastronomía, 
servicios médicos, incluso aeronáutica. 

Financiación de la innovación 
España llegó a 2007 con la financiación pública a la I+D+i 
empresarial más elevada de la UE y la OCDE; y es la razón 
por la que, entre 2002 y 2007, el número de empresas 
innovadoras creciera un 45%. Evolución truncada y rever-
tida en los últimos años. La financiación pública a la inno-
vación en 2012 fue de casi 8.000 millones de euros, un 
45% inferior al valor máximo alcanzado en 2008. 
A este respecto, convendría actuar al menos en los si-
guientes ámbitos: reducir la fragmentación y descoor-
dinación del actual conjunto de instrumentos públicos; 
mejorar y sofisticar los sistemas de garantías públicas a 
las pymes; priorizar los proyectos innovadores de expor-
tación e internacionalización; asegurar la competencia en 
el mercado bancario de créditos a pymes y orientar el cré-
dito bancario hacia actividades avanzadas y con mercados 
en expansión; ayudar a las jóvenes empresas a través de 
mecanismos de mercado, no con subvenciones que esti-
mulan la búsqueda de rentas y deterioran los incentivos a 
innovar; reorientar y sofisticar los mecanismos de tituliza-
ción; reducir los plazos de pagos de facturas; promocionar 
el leasing y el factoring; mejorar las técnicas de estimación 
del riesgo a todos los niveles; garantizar una adecuada 
protección a los acreedores; y establecer un programa de 
vales de innovación (vouchers) para las pymes.

Selección inteligente de políticas
Es posible dinamizar la innovación y la economía con programas de creación de empresas, pero 
escogiendo cuidadosamente el diseño de estas políticas.

punToDEvisTA

Catedrática de Economía Aplicada 
y vicerectora de la Universidad de Barcelona

María Callejón
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Blindar la innovación de la coyuntura
La mejor inversión para el futuro económico del país es una apuesta decidida para mejorar en 
innovación. Hay que lograr que la hagan también las pymes.

La innovación es un objetivo de política económica de 
primer orden. Al constatarse que España no consigue 
remontar en los indicadores que la comparan con la 
media de la UE, el primer paso para una política de fo-
mento de la misma sería reconocer que es necesaria 
una actuación intensa y sostenida en el tiempo. Entre 
2009 y 2012 el gasto en I+D+i ha bajado hasta el 1,3% 
del PIB, el nivel de 2008, después de haber conseguido 
crecer en la década anterior. Uno de los datos más gra-
ves es que entre 2008 y 2012 el número de empresas 
que invierte en I+D+i ha disminuido un 37%. Aunque 
los indicadores de la Unión por la Innovación evolucio-
nan negativamente en todos los frentes en España, los 
que hacen referencia a la participación de las pymes en 
la innovación lo hacen de forma marcada. La primera 
propuesta sería, pues, asimilar que la mejor inversión 
para el futuro económico del país es una apuesta deci-
dida para mejorar en innovación. 

Como consecuencia de esta premisa surgen dos tipos 
de actuaciones primordiales: 

1. Que la innovación forme parte de los valores esen-
ciales en los planes de educación y en todos los planes 
de impulso público, así como de las motivaciones de 
cualquier política pública. 

2. Mantener y aumentar los recursos públicos destina-
dos a la I+D+i. En forma de gasto público, de financia-
ción pública o de incentivo fiscal. No solo hay que au-
mentar el primero para recuperar y mejorar posiciones 
del pasado, sino ser capaz de mantenerlo, incluso de 
alejar, en muchos casos, su evolución de otros movi-
mientos coyunturales. Hay una parte de esta propues-
ta que depende únicamente de la voluntad política, 

pero también hay elementos vinculados al modelo de 
organizaciones que fomentan la innovación: agencias 
independientes, organizaciones como el ICO, con capa-
cidad autónoma de financiar recursos u organizaciones 
público-privadas con alta capacidad presupuestaria de-
berían componer el tejido de entidades que impulsan la 
I+D+i en España. Blindemos la innovación para que no 
vuelva a ser una víctima de la coyuntura. 
Con estas dos premisas, hay algunas cuestiones, de 
concepción más quirúrgica, que podrían llevarse a cabo 
para mejorar nuestra posición en este ámbito: 

3. Innovar en la Administración pública: El sector públi-
co, tan importante como impulsor al aportar recursos, 
tiene un papel igual o mayor dando ejemplo. Especial-
mente en innovación en procedimientos, compra públi-
ca innovadora (la demanda pública como tractora de la 
innovación) e innovación en ámbitos de lo público par-
ticularmente atrasados, la Justicia por ejemplo, donde 
la tecnología aún tiene un inmenso campo por recorrer. 
Hay en este campo algunas derivadas de alta relevan-
cia concreta: agilidad en la aplicación, tramitación y re-
conocimiento de los incentivos fiscales a la innovación, 
en el impulso de la innovación surgida de universidades 
y centros públicos; hacer del sector salud, líder en I+D+i 
en España, el primer comprador de la innovación en 
ciencia y salud del país, o sacar un mayor rendimiento 
de los programas de ayuda a la innovación europea. 

4. Atraer a las pymes a la innovación. Los peores resul-
tados en innovación en España los arrojan este tipo de 
empresas, que son la mayoría de nuestro tejido empre-
sarial. Hay dos tipos de actuaciones al respecto.
En primer lugar, son imprescindibles las dirigidas a 
atraer a las pymes a colaborar con los agentes de la 

innovación: universidades, centros tecnológicos y gran-
des empresas: desarrollar programas vía incentivo pú-
blico y facilitación en asignación de responsabilidades, 
requisitos, etc. Y hay que animar a más pymes a par-
ticipar en programas de fomento de la innovación. Es 
necesario también impulsar e incentivar que las gran-
des compañías generen programas de compra de inno-
vación. 
En paralelo, hay que desarrollar actuaciones que sean 
aún más capilares o de efecto masivo. La extensión y 
facilitación de los incentivos a gastar en innovación son 
el mejor remedio: facilitar la imputación y el reconoci-
miento de los incentivos. Los controles, las verificacio-
nes, las certificaciones previas son una barrera. Hay mu-
chas maneras de fijar umbrales para distintos niveles de 
validación del gasto, o basar el control no en la certifi-
cación sino en indicadores de fácil verificación y prueba. 

5. Impulsar las palancas de la innovación: 

Emprendimiento: En algunos entornos, como la tec-
nología en los últimos años, el emprendimiento ha 
vivido un buen momento por varios factores. Mante-
ner y reforzar las políticas de apoyo al emprendimiento 
es una palanca para la innovación en nuevos sectores 
(emprendimiento social, emprendimiento corporativo, 
comercio) financiando spin-offs universitarias y fomen-
tando los instrumentos de inversión en fases más inicia-
les o regulando con eficacia y en positivo la emergente 
economía colaborativa.

Investigación básica: Muchas veces es denostada des-
de algunos foros de promoción de la innovación y la 
tecnología, con frecuencia confundiendo el fomento de 
la transferencia de tecnología con la interferencia o la 
limitación de la investigación básica. La verdad es que 
aquellos países que destacan en investigación básica 
también destacan en innovación. 

Infraestructura y mecanismos de transferencia: En Es-
paña se han creado buenas infraestructuras de fomen-
to de la innovación, mal diseñadas financieramente, y 
muchos malos mecanismos de transferencia de tecno-

logía con gran despilfarro de recursos públicos. Ambas 
palancas son imprescindibles, pero tanto o más lo es 
que funcionen de forma eficiente. Hay excelentes mo-
delos en los que fijarse, en España mismo y en otros 
países.

Atraer talento: España no ha sabido o no ha podido 
retener el talento en el que había invertido, pero tiene 
aún una oportunidad para ser un territorio que atrai-
ga talento: el propio que valga la pena que regrese 
(aunque no siempre exportar talento al mundo es una 
mala política) y el extranjero que quiera emprender o 
innovar en su trabajo en España. Este país tiene carac-
terísticas naturales, las mismas que la hacen potencia 
en turismo o en congresos, las más difíciles de obtener, 
para atraer talento. Las que faltan tienen que ver con 
los activos existentes para organizar esta capacidad: 
facilidades de residencia, de instalación, de obten-
ción de apoyo a la investigación, a la contratación, a 
la creación de empresas, o el papel de las embajadas. 
Las principales capitales de España son grandes focos 
de potencial atracción de talento global, si se le sabe 
invitar y tratar. 

6. Impulsar la innovación no tecnológica. El diseño, los 
procedimientos, las pequeñas mejoras en producto, en 
comercialización, o en organización interna. Hay mu-
cha innovación que no aflora en las estadísticas, que no 
hay manera de identificar fácilmente o de cuantificar. 
Pero en España la innovación más informal juega un 
papel destacado. Potenciarla allá donde escasee o dar-
le visibilidad tendría un impacto positivo. Hay maneras 
de aflorarla y fomentarla específicamente: revalorizar 
el diseño e incluirlo en las categorías que permiten reci-
bir ayudas e incentivos. Abrir nuevas categorías para la 
innovación no tecnológica en los programas de apoyo 
a la innovación, donde se pueda premiar ex post la de-
mostración de procesos informales que hayan arrojado 
resultados tangibles. 
Queda mucho camino por recorrer, pero se empieza 
por asumir de verdad el papel que, en la construcción 
de nuestro, futuro debe tener la innovación. No deja de 
ser, en el caso español, un auténtico desafío histórico. 

ConTRApunTo
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¿Es fácil convertirse en un emprendedor  
e innovador?

Vender e innovar nunca es algo fácil. 
Es algo aún más complicado en 

España, ya que es un país 
bastante conservador.  

Cuando nos compara-
mos con países nór-
dicos, con Alemania, 
Inglaterra o Estados 
Unidos, vemos lo 
complicado que 
es innovar. Pero 
cuando vamos a 
países como Ita-
lia o Japón, con 

estructuras muy rígidas, España no pareciera estar tan 
mal. 

¿Qué debe hacerse en España para favorecerlo la in-
novación?
Lo mejor sería una legislatura de desregulación, ya que 
en España existe un exceso de legislación que dificulta la 
innovación. En relación con la tecnología, hay que resol-
ver la cuestión de las stock options y su tratamiento fis-
cal. Gente que ha trabajado 15 años conmigo tiene que 
pagar el 50% de su compensación. Esto no funciona, y 
el talento no fluye. La gente permanece en las mismas 
empresas de siempre y no se crean oportunidades, ni 
movimientos, ni proyectos interesantes. La otra gran di-
ficultad en España es la educación, ya que contamos con 
un sistema educativo con mucho déficit, especialmente 
en el ámbito universitario. 

¿En la enseñanza tecnológica?
Las escuelas de negocios están bien. Pero a la hora de 
contratar programadores y equipo técnico no encontra-

mos gente que esté formada y preparada. Pese a un 
50% de paro juvenil. Lo que más necesitamos en este 
momento son programadores para el desarrollo de 
apps. La carrera informática en España dura seis años y 
no contiene horas en su plan de estudio en relación con 
la programación de apps. La universidad se tiene que ac-
tualizar a los tiempos de hoy, ya que debe formar gente 
para las necesidades de hoy. 

¿Y el capital riesgo?
Estuvo muy mal. Las cosas han cambiado principalmen-
te por ciertas empresas de tecnología que fueron exi-
tosas y se dedicaron a invertir en otras pertenecientes 
al sector. Hoy en día existen gran cantidad de fondos 
y dinero. Lo que falta es la base de la pirámide, ya que 
mucha gente necesita financiación para los primeros 

100.000 euros. La figura del business an-
gel no está desarrollada. Pero no creo que 
el problema radique en una falta de finan-
ciación. Un buen proyecto siempre encuen-
tra dinero e inversores. 

¿Es difícil entrar en algunos sectores?
El campo de la tecnología no está aún regulado. España 
es un país de oligopolios, aún hoy, en todos los secto-
res, ya sean los medios de comunicación, la distribución, 
constructores, telecomunicaciones. Yo estoy viendo la 
influencia que esto tiene con Idealista en lo que respec-
ta a la legislación sobre el alquiler vacacional. Lo vivo 
muy de cerca, ya que tenemos una web de alquiler va-
cacional. El origen es el oligopolio de los grandes grupos 
hoteleros, que regulan junto con el regulador para pro-
teger sus intereses. 

¿No es país para liberales?
El término “liberal” se ha convertido en una palabra con 
connotación negativa. “Neoliberal” tiene una connota-
ción aún peor. Creo que es posible tener una economía 
con libres empresas reguladas correctamente para evi-
tar abusos con el fin de permitirnos salir adelante. En Eu-
ropa corremos el riesgo de la irrelevancia. Se nos podría 
mirar como a la nueva Venecia, ya que es preciosa, de-
cadente, pero no es un centro industrial, sino turístico. 
Nos estamos convirtiendo en un gran museo. 

Jesús Encinar
Fundador y presidente de idealista.com

S
innovACión

DivERsiFiCACión
EmpREnDimiEnTo

innovACión
DivERsiFiCACión
EmpREnDimiEnTo

“Innovar en España no es algo fácil, ya  
que es un país bastante conservador”

Javier Collado 
Cortés
Director general  
de la Fundación INCYDE

¿Cómo ve la mentalidad del emprendedor  
en España? ¿Hay demasiado miedo al fracaso?
Los jóvenes son infinitamente más valientes de lo que 
éramos nosotros hace unos años. Somos los núme-
ro uno en cuánto a proyectos jóvenes que pasan por 
nuestras manos, como el International Youth Scientific 
Congress, del Santander, y nos estamos dando cuenta 
de que los jóvenes, afortunadamente, están más for-
mados y tienen menos miedo al riesgo. Ha habido una 
generación que ha pasado por una crisis terrible, hay 
jóvenes que lo han pasado muy mal, que han visto a su 
familia perder sus puestos de trabajo. Toda esta gente 
está vacunada. Piensan que pueden correr un riesgo, 
pero también saben que pueden tener un beneficio. 
Pero hay que enseñar a la gente a desarrollar un pro-
yecto y decir la verdad: no todo el mundo sirve para 
emprender. Emprender también es arriesgar y pasar 
malos ratos. No es solo ir al banco a pedir dinero. 

¿Qué país podría servir como modelo para España?
No tenemos que copiar a ningún país. En España se 
están creando cada vez más start-ups. No es tanto co-
piar como educar. Es importante viajar, por ejemplo. 
Se podría crear el programa Erasmus para FP. Nosotros 
queremos hacer una especie de movilidad a través de 
los viveros empresariales. Ojalá tuviéramos el apoyo 
de Empleo, de una serie de instituciones, de la Unión 
Europea. Somos socios de Spain Startup, que organiza 
el South Summit. A la última edición acudieron 14.000 
jóvenes y el año que viene se espera duplicar esa cifra. 
Quisimos hacer una gira por España y otros sitios fuera 
de España. Spain Start Up fue a Estados Unidos, noso-
tros a Latinoamérica. 

¿Hay que promocionar más  
la imagen del emprendedor? 
Así es, hay que dignificar el emprendimiento y al em-
prendedor. Hay que aprender, observar, informarse de 
lo que hacen otros y trasladar las cosas positivas. Hay 
un proyecto piloto solo en España, que luego igual se 
hace en Europa, que son las incubadoras de alta tecno-
logía. Un entorno muy adecuado para los emprende-
dores. Las incubadoras que nosotros vamos a promo-
cionar —la de Madrid va a ser de la Fundación—, van 
a ser diferentes en cada Comunidad, es decir, que el 
tema que se monte en la Comunidad Valenciana no se 
va a repetir en Galicia, o el de Galicia en Andalucía. Lo 
que nosotros queremos es crear una serie de edificios 
donde estén, supongamos, ciencias de la salud para 
que, por ejemplo, toda la tecnología de sustitución de 
la piel por otros materiales, se pueda tener en esa in-
fraestructura. Y que además haya 20 emprendedores 
allí metidos. 

¿Cómo ve al emprendedor español  
en el contexto internacional?
El español que emprende a nivel internacional suele 
hacerlo con una start-up o una app, que se venden 
muy bien. Los mejores diseñadores del mundo del ocio 
digital son jóvenes españoles. Lo que pasa es que lue-
go el juego se fabrica en Estados Unidos. ¿Por qué no 
les ayudamos o convencemos para que traigan aquí la 
inversión? Esa es una estrategia muy importante para 
nuestro país. En Silicon Valley todo es más aburrido. 
Si me dejaran, montaría aquí un Silicon Valley en 10 
años. Pero hay que ser valientes. En determinados 
puestos hay que poner a gente valiente. Ni técnicos ni 
políticos: valientes. 

“Hay que ser valientes. 
En determinados puestos 
hay que poner a gente 
valiente. Ni técnicos ni 
políticos: valientes”

hAbLAR 
DEL FuTuRo
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“Si el éxito económico y empresarial se ve como un defecto 
moral en España, nos encontramos con un problema muy serio”
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¿Cómo fomentar una actitud  
innovadora en este país?
El problema que tenemos con la innovación 

es que durante mucho tiempo ha sido un 
asunto de otros y no nos hemos visto 

como protagonistas. Históricamen-
te, de hecho, la innovación no 
ha sido recompensada ni se ha 
planteado como un elemento 
esencial en la cultura española. 
Tampoco había un sector indus-
trial que tuviera capacidad para 
desarrollarla y hacerla efecti-
va. En España falta confianza 
en los productos propios, por 
ejemplo, en los de vanguardia 
tecnológica. Otro aspecto im-
portante es centrarse no tanto 

en la investigación, que también 
es fundamental, sino en la última 

fase: la de madurez de un produc-
to, de sacarlo a la calle y que se 
compre y forme parte de la dinámi-
ca natural. Lo primero es crear esa 
conciencia de que es un objetivo, y 
que las administraciones inviertan 
en formación en materia de in-
novación. Si queremos construir 
gente que tenga ideas nuevas es 
fundamental que la innovación o 
la inventiva sean una asignatura 
más en los colegios y que, aunque 
es muy bueno aprender de lo que 
hacen otros, nos fijemos también 
en lo que nosotros podemos apor-
tar, es decir, en los valores diferen-
ciales que tenemos. 

¿Hay puentes suficientemente sólidos en España 
entre investigación, innovación y comercialización?
Hay otra cosa muy importante en este proceso: el capi-
tal. El capital en España a lo largo de mucho tiempo ha 
creído que los elementos de bajo riesgo estaban rela-
cionados con los bienes tangibles. Parece que cualquier 
cosa que esté dentro del ámbito intangible de la innova-
ción tiene más riesgo, cuando muchas veces no es así. 
Alrededor de la Universidad de Harvard hay masa crítica, 
y en Boston, que es donde nosotros estamos, proliferan 
grandes empresas con grandes oficinas para invertir en 
los proyectos que están saliendo de la universidad. Esto 
no sucede en España y tenemos que trabajar en cons-
truirlo. Hay que desarrollar la parte de investigación, 
pero también la parte empresarial y de capital. Esta úl-
tima es clave. En general, aquí se entiende la innovación 
no como una ciencia para llegar a algo nuevo, sino como 
una aventura que puede salir bien o mal. Hay falta de co-
nocimiento, no sobre lo que se va a operar, sino sobre los 
mecanismos que se necesitan para invertir con un grado 
de riesgo bajo en entornos altamente productivos.

¿Explotan las empresas españolas los recursos 
tecnológicos que tienen a su alcance para innovar?
Somos un país muy continuista en modelos de negocio. 
En general, la mayoría de las compañías hacen cosas que 
otras hacen mejor o intentan construir un pequeño valor 
diferencial y ganarse la vida en ese proceso. Luego, tene-
mos otra serie de empresas muy interesantes que son un 
ejemplo mundial de innovación y de desarrollo. Estas son 
las que hemos de tener como referentes. Otro paso muy 
importante es construir una relación más amigable con 
el mundo empresarial desde un punto de vista social. Si 
el éxito económico y empresarial se ve como un defecto 
moral, que es uno de los grandes problemas que hay en 
España, nos encontramos con una dificultad muy seria 
que va en contra de nuestros propios intereses. 

Nilo García
Presidente de Crambo

¿Hemos salido de la crisis? 
Hemos vivido muchas crisis simultáneamente: la econó-
mica, la financiera, la territorial y de organización del Es-
tado, y también estamos viviendo una crisis de valores. 
De la crisis financiera hemos salido bastante bien; de 
la económica estamos en curso de salir y seguramen-
te lo haremos con nota. Sin embargo, tenemos mucho 
camino por recorrer para salir de la crisis política, la de 
organización territorial y del Estado y, probablemente, 
de la de valores.

¿Qué principales consejos les  
da en estos días a sus clientes?
Que apuesten, con independencia del entorno político 
que pueda o no generar incertidumbres, por los tres 
elementos de robustez que actualmente tiene la econo-
mía y que permiten contribuir al desarrollo de nuestro 
país: ser capaces de afinar la competitividad, ajustan-
do los modelos operativos y las estructuras de costes 
para adaptarse a las nuevas necesidades; consolidar la 
expansión internacional de las empresas, que les está 
dando una solidez tremendamente positiva; y la trans-
formación digital, que no solamente es interna operati-
va de nuestros clientes, sino también para dar respues-
ta a las necesidades de los nuevos consumidores.

¿Cómo se puede dar el salto en innovación  
que necesita este país, tanto sus empresas  
como sus gentes?
En España se habla mucho de si el Estado tiene que 
aportar dinero para la innovación, pero en realidad lo 
que tiene que poner es mayor flexibilidad a la hora de 
generar nodos y capacidades innovadoras. Esto lo veo 
en tres escenarios diferentes. Primero, la estructura 
que tiene la universidad es incomprensible en el siglo 
XXI y debe cambiar radicalmente. El segundo elemen-
to para la innovación es que existan los elementos 
necesarios para que estas empresas innovadoras que 
se crean puedan crecer. Mucha gente plantea que es 
un tema de dinero, pero hoy, precisamente, dinero no 
falta, ni público ni privado. Innovar y crear una start-up 
no es tan difícil; lo realmente difícil es hacerla soste-

nible a largo plazo. La tercera 
pata es crear unos ecosistemas 
razonables en nuestro país para 
que colaboren empresas grandes 
y pequeñas, públicas y privadas, 
y haya iniciativas conjuntas 
y polos de especialización 
que atraigan el talento y 
creen comunidades de 
talento e innovación que 
colaboren. Ese es el se-
creto del crecimiento.

¿Qué sectores ve más 
prometedores en 
España?
La innovación se tiene 
que aplicar en aque-
llos sectores donde 
somos punteros, y al-
gunos de ellos nece-
sitan transformación, 
digital y no digital, e 
innovación de forma 
muy importante. Es-
tos sectores tienen 

unas capacidades de crecimiento y de proyección 
internacional brutales. El sector del turismo es el pri-
mero. El segundo es el financiero, que es conocido 
mundialmente por su capacidad de resistir a la crisis y 
reconvertirse y por los modelos de gestión comercial 
de la banca de retail que hemos exportado al mundo 
entero. El tercer sector es el textil, que ha sido muy 
fuerte siempre en España y ha demostrado que la in-
novación tiene la respuesta al crecimiento. En último 
lugar, muy relacionado con el turismo, todo lo que 
tiene que ver con el transporte y la gestión del ocio 
de las personas. Por supuesto, tenemos que apostar 
por competir en todo lo demás. España tiene una sa-
nidad, por mucho que nos empeñemos en negarlo, 
puntera en el mundo y, por lo tanto, también es un 
sector donde se puede innovar.

Juan Pedro Moreno
Presidente de Accenture España, Portugal & Israel

“La innovación se tiene que aplicar en aquellos sectores donde 
somos punteros. Para empezar: turismo, banca y textil”

hAbLAR 
DEL FuTuRo
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NUEVO MODELO ECONÓMICO

¿Es necesario que España adopte o 
apueste por un nuevo modelo eco-
nómico centrado en la innovación? 
“Hace años que España debía haber 
avanzado hacia él —estima Josep 
Planell, rector de la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)— pero 
se prefirió ir al turismo y a la cons-
trucción. Así perdimos una opor-
tunidad de avanzar en el ámbito 
de la investigación y del desarrollo 
científico y tecnológico. Obama ya 
lo ha hecho, ha apostado por la 
manufactura en Estados Unidos, y 
Europa lo está haciendo con el Plan 
de las Tecnologías Facilitadoras 
Esenciales”. Fernando Valdivieso, 
presidente de Neuron Bio, conside-
ra que si “hemos progresado en la 
financiación de proyectos de inves-
tigación, no hemos dado el paso a 
la innovación. Los estímulos para 
la innovación tienen que darse de 
manera inteligente y sostenida, 
con un objetivo claro y concreto”. 
“En el mundo globalizado en el que 
vivimos es muy difícil que podamos 
competir en precios o en materias 
primas, por lo tanto es importante 
que le demos más valor a la inno-
vación, que tiene que ser la base 
del crecimiento y del desarrollo. Si 
bien somos líderes en algunos ni-
chos de innovación, aún tenemos 
que expandir la innovación a otros 
muchos”, opina Mónica Martínez, 
presidenta de GMV. “El modelo 
económico español se ha agotado, 
pero por crecimiento, no por malo. 
Ahora tenemos que cambiar hacia 
un modelo de mayor sofisticación 
y contenido tecnológico”, opina 
Eduardo Serra, presidente de la 
Fundación Transforma España.

Jacinto Cavestany, vicepresiden-
te de BT para España, Portugal y 
Latinoamérica de, estima que “no 
hemos sabido aprovechar la crisis, 
un momento perfecto, para darle 
un enfoque distinto a nuestro mo-
delo económico, para replantearse 
modelos de negocio, buscar alter-

nativas y asentar las bases de una 
economía digital con mayor pene-
tración de la innovación tecnoló-
gica”. Pues “por lo general, lo que 
hemos hecho en España ha sido en-
trar en modo pánico de reducción 
de costes”. Jon Azua, presidente 
de e-novating lab coincide en que 
“desde un punto de vista estraté-
gico no se han aprovechado estos 
años de crisis. Más allá del discur-
so, se ha tratado simplemente de 
afrontar los problemas coyuntura-
les. No se ha planteado lo que Es-
paña necesita desde hace muchos 
años, que es una estrategia de país. 
El rumbo de España sigue estando 
en manos de actuaciones muy tra-
dicionales y seguidistas, y los dis-
cursos que oíamos en el 2007 los 
volvemos a oír ahora. En nuestro 
modelo económico siguen siendo 
necesarios prácticamente todos los 
ajustes que se necesitaban antes 
de que empezase la crisis”. 

Alejandro Beltrán, socio-director 
general de McKinsey & Company 
España y Portugal, alerta de que 
“las reformas principales para au-
mentar la competitividad y estimu-
lar la demanda no vendrán de Euro-
pa, sino que es España, igual que el 
resto de países, la que tiene sobre 
sus espaldas el peso de tres cuartas 
partes del impacto por capturar con 
las reformas necesarias, como por 
ejemplo  flexibilizar el mercado la-
boral y la participación de la mujer, 
incrementar la productividad del 
sector público, propiciar una mayor 
apertura al comercio internacional, 
generar un ecosistema que ayude 
a la innovación, reformar la edu-
cación para la empleabilidad, etc.”. 
Añade que es buen momento y que 
“los españoles, además, están dis-
puestos a poner de su parte, dado 
que están dispuestos a trabajar has-
ta 2,7 horas más a la semana para 
alcanzar sus aspiraciones”. 

Juan Chinchillla, director general 
de Lenovo, critica que “pensamos 
que en España no se innova y no 

es así. Sectores como el turístico, 
las telecomunicaciones o la infor-
mática, destacan en el contexto 
internacional por la capacidad que 
tienen para diferenciarse e innovar. 
Nuestra filosofía latina incorpora el 
carácter innovador. “No obstante 
—añade Chinchilla— en España no 
se da el apoyo suficiente, en cuanto 
a medios, ayudas y tecnología nece-
saria, para atraer el talento que se 
requiere para innovar”. 

Graham Johnson, consejero dele-
gado de Connectis, ve que si “du-
rante la crisis, la mayor parte de los 
sectores han tenido que evolucionar 
como exportadores y proveedores 
de tecnología al resto de Europa, 
pero no hemos mostrado el mismo 
dinamismo a la hora de incorporar 
tecnología y elementos innovado-
res procedentes de fuera a nuestros 
propios procesos y modelos de ne-
gocio; una falta de dinamismo que 
se pone de manifiesto de manera 
muy especial en el sector público, 
que tiene mucho que mejorar como 
usuario de innovación y tecnología. 

“Si tratamos la innovación como si 
fuese un problema porque nos su-
pone un gasto y no lo vemos como 
una inversión, tenemos un proble-
ma, y aún no hemos superado esa 
mentalidad”, señala Carlos Gonzá-
lez Bosch, presidente del Grupo Co-
fares. “Los empresarios españoles, 
por lo general, prefieren comprar 
una patente a desarrollarla”, aña-
de Bernardo Velázquez, consejero 
delegado de Acerinox, y “trayendo 
centros de desarrollo hacia España 
quizá podríamos conseguir algo”. 
Respecto a su empresa, explica que 
“la mayor dificultad no ha sido el ha-
cer nuevos descubrimientos gracias 
a la investigación, sino encontrar 
empresas que trabajen el producto 
y su comercialización”. 

José Longás, consejero delegado de 
BSH Electrodomésticos de España, 
empresa que dedica a I+D y coste 
de desarrollo en torno al 5,5% de su 
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cifra de ventas, opina que “para que 
una actividad cree conocimiento es 
clave el anclaje a un lugar”. Y cita su 
propio ejemplo: “Lo hemos conse-
guido con la cocina por inducción en 
Zaragoza. Eso no puedes llevártelo, 
dados los vínculos con las universida-
des, y con centros de investigación”.

Está asimismo en discusión el pa-
pel de lo público como impulsor de 
la innovación. “En España, al igual 
que ocurre en otros muchos paí-
ses —opina Jon Azua— se sigue 
entendiendo la colaboración pú-
blico-privada como una especie de 
compadreo en el que las empresas 
acuden al sector público para que les 
favorezcan con la regulación o con 
un contrato público, pero no con la 
idea y vocación de compartir una de-
terminada estrategia, sabiendo que 
la empresa tiene unos determinados 
intereses y objetivos, y los Gobiernos 
otros, pero que tiene que haber una 
convergencia e intereses comparti-
bles. Esto tiene que cambiar”. Aun-
que hoy en día, añade Iñaki López, 
presidente Aernnova, “los desarro-
llos y la implantación en materia de 
digitalización son tan rápidos que 
superan la capacidad de reacción del 
Gobierno, lo cual no quita para que 
deba ser consciente de ello y ayudar 
al desarrollo. Sin embargo, las em-

presas están obligadas a tener una 
actitud proactiva para adaptarse al 
ritmo de digitalización de los merca-
dos”. Josep Castells, presidente de 
Inkemia estima que “es necesario 
dejar de ver la potenciación de la de-
manda tecnológica por parte de las 
empresas como una transferencia 
de recursos públicos al sector priva-
do para el enriquecimiento de este 
último. Las Administraciones, de ma-
nera inteligente, deben potenciarla y 
procurar su puesta en marcha”. 

Eso sí, “hay que saber elegir”, pues 
para Antón Valero, presidente de 
Dow Chemical, “no podemos abar-
car todo el ámbito de las innova-
ciones”, y “como país, deberíamos 
acordar en qué dimensiones quere-
mos innovar para especializarnos y 
centrar nuestros recursos humanos 
y económicos en las áreas en las que 
podemos aspirar a ser excelentes”. 
Coincide en ello con Johnson, para 
el cual “los esfuerzos por establecer 
un sistema de incentivos fiscales y 
un entorno propicio para la inno-
vación deberían acompañarse de 
un mayor rigor a la hora de analizar 
los proyectos de innovación que se 
ponen en marcha”.

“El siglo XX fue un siglo de innova-
ción en producto pero el siglo XXI 

es un siglo de innovación en gestión 
apoyada en las nuevas tecnologías”, 
dice Javier Ruíz Azcarate, presiden-
te de Catenon. Casimiro García, 
presidente de AxIS CORPORATE, 
avisa, sin embargo, de que “esta-
mos pasando de la fase de querer 
ser digitales a entender lo que es ser 
digital. La digitalización no es una 
corriente o una iniciativa sino que 
es algo intrínseco a la evolución de 
la empresa que te permite abarcar 
más mercados, conocer mejor a tus 
clientes y ser más eficiente en pro-
cesos operativos”.

EL TAMAÑO IMpOrTA

También hay coincidencia entre los 
empresarios en que un grave pro-
blema para España, es el tamaño 
medio de sus empresas.
“En España el 99% de las empresas 
tienen menos de 50 trabajadores, 
lo cual genera una falta de impul-
so al crecimiento muy importante”, 
apunta Rocío Hervella, consejera 
delegada de Prosol. “Es necesario 
adoptar políticas que ayuden a cre-
cer a las empresas hacia un tamaño 
medio. Si fuese similar al de las ale-
manas, nuestras empresas serían 
un 13% más productivas. Debemos 
eliminar las barreras laborales, 
fiscales y financieras que merman 
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el crecimiento de estas empresas. 
La obligación de crear un comité 
de empresa cuando se supera la 
cifra de tan solo 50 trabajadores, 
a diferencia de los países con un 
modelo productivo más definido, 
es un ejemplo de barrera que no 
debería existir. Y debido al peque-
ño tamaño de nuestras empresas, 
muchos empresarios españoles no 
gestionan una empresa, sino que 
gestionan un proceso en un ámbi-
to local. A través de la formación y 
la colaboración entre empresas de 
distinto tamaño debemos aspirar a 
tener un empresariado más profe-
sionalizado, capaz de identificar las 
oportunidades y de ubicarse en un 
contexto competitivo global”.

Alejandro Beltrán opina que “las 
empresas españolas son tan compe-
titivas como las europeas para cada 
tamaño, sin embargo las españolas 
son más pequeñas y por lo tanto, 
menos productivas. Existe la necesi-
dad de que el tejido empresarial de 
España evolucione, apoyando a las 
pymes a crecer en tamaño e inno-
vación desde todos los estamentos: 
regulador, compañías, universida-
des, etc.” Y para ello “el Estado tiene 
un papel clave en la definición del 
modelo económico del país dentro 
de su rol de regulador, entre otras 
cosas fomentando la innovación y el 
emprendimiento, la financiación de 
pymes y su acceso a la exportación, 
la flexibilización del mercado labo-
ral, limitando la burocracia y trabas 
administrativas a la creación de em-
presas, generando estímulos fisca-
les a la creación de empresas y de 
empleo, favoreciendo la inclusión 
en el mercado laboral de mujeres y 
mayores”.

“¿Cómo se van a permitir estas pe-
queñas empresas tener patentes 
vivas?”, plantea Planell. “Si sostener 
cada patente cuesta 30.000 euros 
al año, es imposible que estas em-
presas puedan patentar. Para que 
las pequeñas empresas innovado-
ras puedan pagar solamente lo que 

es protección del conocimiento, se 
requiere una política industrial dis-
tinta de la que se ha hecho en Es-
paña y tener una visión holística.” 
“De la misma manera que hacen 
otros países, deberíamos financiar 
de manera sistemática a las pymes 
españolas para que tengan tecno-
logías punta reconocidas, para que 
puedan tener un catalizador que les 
permita una capilaridad internacio-
nal y que así podamos favorecer el 
aumento de su tamaño”, propone 
Óscar Leiva, presidente de Ebioss 
Energy. “Debemos poner en marcha 
un mecanismo que sirva realmente 
para fomentar la exportación de 
tecnología española financiada en 
origen, para un cliente final”. “Los 
departamentos de innovación de 
las pymes tienen que ser las univer-
sidades y los centros tecnológicos” 
afirma Antón Valero. 

Benito Vázquez, consejero delega-
do de Everis, afirma que “las gran-
des empresas están llamadas a ser 
actores clave en el desarrollo del 
conjunto de empresas de nuestro 
país. La colaboración entre grandes 
y pequeñas empresas no representa 
solo una vía para el redimensiona-
miento de nuestro tejido empre-
sarial, sino también, el modo de 
dotarlo de la flexibilidad y el dina-
mismo necesario para competir en 
el contexto internacional”. En esta 
línea, Francisco Román, presidente 
de Vodafone España, considera que 
estas grandes compañías “pueden y 
tienen un efecto tractor que debe-
mos aprovechar y cultivar al máxi-
mo”. 

CULTUrA Y CONDIONES pArA 
EL EMprENDIMIENTO

Para impulsar el emprendimiento 
en España, los empresarios coinci-
den en la necesidad de superar el 
miedo al fracaso, pues a menudo 
se ve este como un “estigma social”, 
como describe la situación Carlos 
Muñoz, consejero delegado de GFI 
Informática, para el cual, “sin em-

bargo, muchas veces, el éxito no es 
posible sin fracaso”. 

El tema central es las facilidades, o 
al menos la necesidad de suprimir 
las barreras, para emprender. “Todo 
es demasiado burocrático; hay de-
masiadas tasas y demasiados requi-
sitos. Debería haber más libertad 
para las compañías y menos pro-
blemas para empezar un proyecto. 
Debería crearse un marco legal y 
fiscal que favorezca la inversión en 
los pequeños proyectos y que no tu-
viese tantas trabas”, señala Enrique 
Jiménez, consejero delegado de Di-
gital Group. En la misma dirección, 
entre otros, apunta Josep Piqué, 
consejero delegado de OHL, para 
el cual, pese a la Ley de Emprendi-
miento y otras medidas, “no hemos 
avanzado suficientemente en cosas 
de las que venimos hablando des-
de hace décadas, pero que no se 
han completado; desde la famosa 
ventanilla única a la autorización 
administrativa por silencio, es decir, 
usted monte la empresa y después 
iremos a revisar qué es lo que falta”.

“España es uno de los países en los 
que es más largo y complejo formar 
una empresa, lo que redunda en 
trabas al emprendimiento y la inno-
vación”, añade Alejandro Beltrán, 
aunque “el capital riesgo, los fon-
dos de venture capital y los business 
angels son una realidad en nuestro 
país, si bien su penetración es me-
nor que en otros. Son un actor clave 
en facilitar el emprendimiento y en 
generar innovación mediante su 
apoyo y financiación a start-ups que 
ya son un sector vibrante en la crea-
ción de empleo en España. Pero es 
necesario asegurar que estos agen-
tes operan en un entorno favorable 
regulatorio y fiscal”.

También es una cuestión de cultu-
ra imperante, las ganas de ser em-
prendedor en un país en el que, se-
gún Javier Latasa, director general 
de Vass Consulting, “parece que ser 
funcionario es lo más”. “Las nuevas 

generaciones tienen un espíritu más 
favorable al emprendimiento, pero 
estamos muy lejos de estar dando 
una formación humana que fomen-
te el emprendimiento”. En esto coin-
cide con Núria Betriu, consejera de-
legada de Acció Invest in Catalonia, 
para la cual “el emprendimiento 
debe formar parte de nuestra cultu-
ra y de nuestros valores”.

Para Óscar Astier, consejero dele-
gado de Tak Learning, “es normal 
que tengamos miedo a emprender. 
Es increíble que haya emprende-
dores cuando en clase casi estaba 
prohibido preguntar, las cosas esta-
ban muy predefinidas y tenías que 
escuchar en silencio y de brazos 
cruzados al que ordena y manda. 
Se nos ha enseñado a tener miedo. 
La innovación y el emprendimiento 
tienen que ser una parte fundamen-
tal en todas las etapas del aprendi-
zaje”. E insiste también en que “la 
formación dentro de las empresas 
es un valor importantísimo para el 
progreso”.

Amuda Goueli, consejero delegado 
de Destinia, no duda en afirmar que 
“los países más emprendedores son 
los países del Tercer Mundo, porque 
es ley de supervivencia. Por eso 

siempre les digo a los jóvenes aquí 
que no tienen derecho a quejarse. 
Si miramos a las estadísticas de 
2014, un 65% de los jóvenes nortea-
mericanos se autoemplean: venden 
limonada, reparten periódicos des-
de niños, pero tienen esta cultura. 
En Europa, solo el 40%. En España, 
el 4%. No saben que ser emprende-
dor, empresario, les hace muchísi-
mo más libres que ser funcionario”. 

Algo ha cambiado respecto a la 
actitud de las grandes empresas 
ante el emprendimiento. Según 
María Benjumea, presidenta de 
Spain Startup, “al darse cuenta de 
que no pueden seguir el ritmo de 
cambio de la tecnología a través de 
su propia innovación, las grandes 
corporaciones están empezando 
a acudir a las start-ups para poder 
avanzar junto a ellas. La interre-
lación entre empresas de distinto 
tamaño representa hoy una solu-
ción real que ayuda a conseguir, 
tanto el crecimiento de las peque-
ñas empresas como la adaptación 
al ritmo de innovación que exige 
el entorno competitivo global”. 
Para Benjumea, “es fundamental 
a la hora de montar una start-up 
poder atraer a gente con talento 
y conseguir formar un equipo en-

tregado y competitivo. El concepto 
de stock options —algo cuyo cam-
bio de tratamiento fiscal reclaman 
otros emprendedores— eliminar 
las fronteras al talento por temas 
de visado y contar con la figura del  
business angel, son los tres elemen-
tos a introducir si queremos facilitar 
la creación de equipos competitivos 
y empresas prometedoras”. 

Respecto a lo que ahora se llama 
“intraemprendimiento”, Nuria Vila-
nova, presidenta de Atrevia y del 
Consejo Empresarial de América 
Latina, asegura creer “muy poco 
en el emprendimiento que parte de 
una gran idea espontanea. Cuanto 
más te mueves, más aprendes y 
más interactúas, más posibilidades 
habrá de que la idea con la que 
se emprende sea exitosa. Por eso 
los proyectos de emprendimiento 
deberían salir desde dentro de las 
compañías ya que las ideas surgen 
en un contexto mucho más enri-
quecido. Uno de los grandes éxitos 
de este país es el desarrollo del em-
prendimiento durante la crisis, pero 
estamos desaprovechando la opor-
tunidad de crear riqueza, empleo, 
innovación, etc. si no conseguimos 
hacer lo mismo dentro de las com-
pañías”.

Los 
EmpREsARios 

opinAn

innovACión
DivERsiFiCACión

EmpREnDimiEnTo

innovACión
DivERsiFiCACión
EmpREnDimiEnTo
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Aquello que no cuesta esfuerzo,  
no nos levanta antes de que salga el sol  
para luchar por ello.

Las cosas fáciles, no nos empujan a  
superarlas para demostrar de lo que  
somos capaces.

No nos enseñan lo que es el orgullo y  
el amor propio y no nos hacen arder  
de ganas por dentro.

Nadie que esté realmente orgulloso de  
algo dirá que le resultó fácil.

Y sí, merecer tu confianza no será  
un reto fácil, pero sólo conocemos  
un camino para conseguirlo.

Sigamos Trabajando.
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Los 
EmpREsARios 

opinAn

Es también una cuestión de compe-
tencia y liberalismo. Ricardo Bote-
llo, presidente de Rialbosan, ve en 
el resto de Europa “economías más 
abiertas y desarrolladas que la es-
pañola que, debido a la política de 
los últimos 80 años, sigue teniendo 
una economía precaria. El cambio 
de modelo de España debe hacerse 
mirando hacia Europa. No se puede 
construir o reformar a nivel interno si 
no es de manera armonizada con lo 
que se ha hecho y se está haciendo 
en Europa”. Añade que “la flexibili-
dad del mercado laboral debería ser 
absoluta. El Estado debería obtener 
sus ingresos por mayor contratación 
y no por mayor costo empresarial. El 
país se ha acostumbrado a un mode-
lo con unos costes sociales enormes 
y ahora resulta muy difícil cambiarlo. 
Si el coste empresarial fuese menor, 
se contrataría más gente, se podría 
pagar mejor y aumentarían el consu-
mo y el nivel de vida”.

En cuanto a la cuestión del paro, “el 
primer problema que tenemos en 
este país aunque las cifras no sean 
reales”, Eduardo Serra, considera 
que “tenemos que pensar si una de 
las principales causas del desem-
pleo es la protección que le damos. 
Seguro que la reforma laboral no 
es perfecta y que hay cosas que se 
deberían cambiar. Pero si antes de 
la reforma laboral éramos el país de 
Europa que más desempleo gene-
raba y después, somos el que más 
empleo genera, antes de cambiar la 
ley, me lo pensaría dos veces”.

El apoyo en España de empresas 
como Telefónica y Google, entre 
otras, a las start-ups ha crecido. “Te-
nemos un ciclo de emprendimiento 
que empieza con la incorporación 
de jóvenes talentos”, explica. Luis 
Miguel Gilpérez, presidente de Te-
lefónica España. “Después creamos 
espacios donde pueden compartir 
sus ideas dentro de una de las re-
des más grandes de conocimiento 
a nivel mundial (los espacios crowd- 
working). En el siguiente paso ofre-

cemos tutoría y soporte financiero a 
ciertas iniciativas para que puedan 
desarrollar sus proyectos. En el últi-
mo paso, se asignan recursos para 
crear un negocio que contribuya al 
desarrollo de la sociedad. En Extre-
madura y Andalucía, por ejemplo, 
hemos creado algunos de los proyec-
tos de emprendimiento más grandes 
a nivel europeo en el sector agro”.

“Hoy en día se necesitan más em-
presarios que negociantes. Porque 
mientras que la obra del empresario 
es a largo plazo y tiene un beneficio 
técnico, económico y social, el nego-
ciante persigue un beneficio econó-
mico en el corto plazo”, afirma To-
más Fuertes, presidente de ElPozo y 
del Grupo Fuertes. Para él, “la crisis 
que hemos tenido y que nos acecha 
es una crisis de valores. El dinero es 
un buen siervo pero un mal maes-
tro. Las empresas y los empresarios 
deben darse cuenta de que el éxito 
no está en la parte económica, sino 
en la aportación a la sociedad”.

Hay también un problema de fi-
nanciación. “De la amplia base de 
pymes innovadoras que hay en 
nuestro país, tan solo hay 25 en el 
MAB (Mercado Alternativo Bursá-
til), mientras que en el mercado 
equivalente de Londres (el AIM) ha 
llegado a haber casi 2.000”, señala 
Josep Castellss. “Es mucho más difí-
cil entrar en el MAB que en el AIM. 
Nuestra regulación refleja el miedo 
de nuestra administración, es más 
complicada y garantista. Sin em-
bargo, no garantiza que aquí haya 
menos casos de corrupción que en 
otros mercados”.

Una dimensión de la que no se habla 
lo suficiente es la responsabilidad 
social de las empresas, y de que hay 
modelos alternativos, como las coo-
perativas. “Nosotros no queremos 
personas ricas, queremos socieda-
des ricas. Tenemos la vocación de 
transformar la sociedad y de tener 
un impacto social en donde esta-
mos,” señala Javier Sotil, presidente 

de la MoNDragoN Corporation. 
“Aunque las prácticas de las coope-
rativas no son para nada habituales 
en las empresas, es positivo que es-
tas estén empezando a incorporar 
los conceptos e ideas que, desde 
hace ya muchos años, son parte de 
la realidad de las primeras. Vienen 
empresas a visitarnos desde muy 
lejos porque, después de acumular 
grandes capitales, no saben cómo 
hacer que ese capital tenga un im-
pacto social positivo. Y es que no es 
por caridad que, tanto en la creación 
de valor como en el reparto de lo ge-
nerado participamos todos y gana-
mos todos al cooperar. Se crean si-
nergias, se propicia una visión más a 
largo plazo y un mayor compromiso, 
y se realiza un reparto más equitati-
vo de la riqueza”. Las universidades 
también tienen una responsabilidad 
social opina José María Guibert, 
rector de la Universidad de Deusto, 
quien cree que “los rankings univer-
sitarios deberían medir la dimensión 
social de la Universidad y su compro-
miso transformador con un mundo 
más justo y más humano”.

IGUALDAD DE GÉNErO

Hay otra cuestión que a menudo 
se olvida: la igualdad de género en 
el emprendimiento y en general en 
el trabajo. Según Elena Gómez del 
Pozuelo, presidenta de Adigital, 
Womenalia y BebedeParis, “hay que 
ayudar a tener trabajos más flexi-
bles, dar ayudas a la maternidad, 
etc. El problema más importante 
que tiene España es demográfico; 
si no ayudamos a tener hijos vamos 
a ser una población de viejos difícil-
mente sostenible”. Pero, además, 
según esta empresaria, “sería bue-
no que en España se aprobase una 
ley que obligase a que un 30 o 40% 
de los miembros de los consejos de 
administración fuesen mujeres. Una 
ley que solo tuviese validez cuatro 
años, para cambiar tendencia. Para 
que los presidentes de los consejos 
piensen siempre en la posibilidad de 
contratar una mujer”.

innovACión
DivERsiFiCACión

EmpREnDimiEnTo
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Avanzar hacia un nuevo modelo productivo 
debe ser más que una idea. 
Debe convertirse en realidad

REINVENTAR lA 
INDUSTRIAlIZAcIóN

dEsarrollo indusTrial

mIgUEl DE UNAmUNO (1864-1936)  
Escritor, nacido en bilbao,  
cuna de la industria española

La industria lleva consigo  

el comercio, y el fabricante  

se apoya en el mercader
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La recuperación plena de la economía no es posible sin que la industria entre en una fase de 
reanimación. El Estado no debe apostar por sectores o empresas, sino crear el entorno adecuado.

DEsARRoLLo
inDusTRiAL

Reanimar la industria 

En los últimos 30 años los 
Gobiernos han intentado 
responder, unas veces 
con contundencia y otras 

con un penoso balbuceo, a una pre-
gunta capciosa: ¿debe existir una 
política industrial o, por el contrario, 
las empresas del ramo tienen que 
bastarse a sí mismas con lo que les 
toque (que a veces es mucho) de po-
lítica fiscal? Como la pregunta no ha 
sido contestada satisfactoriamente 
ni en España ni en lugar alguno del 
mundo salvo con las consecuencias 
que se derivan de las decisiones eco-
nómicas, hay que suponer que en 
teoría no existe una respuesta níti-
da. Es evidente que en el primer Go-
bierno de Felipe González se practicó 
una política industrial directa, inva-
siva (recuérdese la reconversión) y 
que el primer Gobierno de Mariano 
Rajoy ha desarrollado una política 
industrial difusa. Si no se encuentra 
una respuesta clara es porque para 
contestarla sería necesario entrar 
en condicionantes y derivadas eco-
nómicas, una especie de jardín de 
senderos que se bifurcan, difícil de 

recorrer. Por ejemplo, antes de de-
cidir sobre el alcance de cualquier 
política industrial habría que pre-
guntarse qué papel le corresponde 
en el patrón de crecimiento de cada 
país (este Gobierno parece haber op-
tado por una economía de servicios) 
o si algunos mercados de nuevas 
tecnologías son industria o servicios 
pues superan la clasificación conven-
cional. El VAB (Valor Añadido Bruto) 
industrial en España, que es como se 
mide la aportación de la industria, es 
el 13,5% del PIB.
 
Siete premisas
Teniendo muy en cuenta estas cau-
telas previas, en el supuesto de que 
la recuperación plena de la econo-
mía no es posible sin que la industria 
entre en una fase de reanimación 
(cada euro de valor añadido en la 
industria genera casi 1,5 euros en 
otros sectores), en la certeza de que 
el peso de la industria en España res-
pecto al conjunto del PIB es inferior 
al promedio de la Eurozona y con el 
propósito de que la salida de la cri-
sis pueda encauzarse mediante un 

cambio de patrón de crecimiento (es 
decir, que el impulso de aumento 
del PIB no provenga de la construc-
ción, sino de la industria y de los ser-
vicios tecnológicos), una guía de una 
nueva política industrial para España 
debería articularse en torno a las si-
guientes premisas:

1. Descartar cualquier intervención 
sectorial directa, excepción hecha de 
la energía, para estimular presuntos 
sectores o mercados de futuro. Los 
precedentes teóricos y prácticos, 
en España y en el resto del mundo, 
sugieren que este tipo de políticas 
sectoriales son un error. Los incen-
tivos con dinero público deben cen-
trarse estrictamente en las políticas 
horizontales; la más clara y evidente 
(aunque no la única, como se verá) 
es el fomento con dinero público de 
la investigación y el desarrollo (I+D). 
Desde este punto de vista, resul-
tan muy cuestionables las ayudas 
fiscales al mercado del automóvil, 
porque suscitan una dependencia o 
adicción que condiciona el futuro de 
las ventas. En cuanto desaparecen 

Jesús Mota
PERIODISTA Y ESCRITOR

DEsARRoLLo
inDusTRiAL

los planes especiales, descienden 
las compras y las compañías piden 
nuevos estímulos. Es aceptable asi-
mismo que, aunque se descarte una 
decisión previa sobre cuáles deben 
ser los “sectores de futuro”, la Admi-
nistración se implique en aquellos 
sectores o empresas que presentan 
hoy una productividad mayor.

2. La excepción energética se debe 
a la consideración de estratégico 
que, se reconozca o no de forma 
explícita, tiene el suministro de 
carburantes y electricidad. Y de esa 
forma se llega a una consideración 
administrativa decisiva para la polí-
tica industrial: ¿es necesario un Mi-
nisterio de Industria como ventanilla 
decisoria de los sectores industriales 
o debería reconvertirse en un minis-
terio de Energía, que sí es un proble-
ma específico para la economía es-
pañola? Si se admite la tesis de que 
la política de selección e incentivos 
sectoriales está de más, también lo 
estarán las ventanillas. La suposi-
ción de que el Estado debe respon-
sabilizarse del mantenimiento con 

dinero público o auxilio fiscal de los 
sectores que generan más empleo 
(es el caso del automóvil) solo se 
sostiene si existen contrapartidas 
mensurables para el conjunto de la 
ciudadanía. Pero, en todo caso, este 
debate se ha hurtado siempre, quizá 
por razones estrictamente burocrá-
ticas (resistencia a desaparecer de 
funciones y funcionarios) y políticas. 
No es un secreto que las ventanillas 
constituyen instrumentos de conce-
sión de ayudas, encubiertas o descu-
biertas, que son muy útiles a efectos 
de mantener zonas de paz social 
(piénsese en la minería) o conseguir 
votos. 

3. El criterio fundamental de la polí-
tica industrial debe ser el aumento 
de la productividad. Si, como se sos-
tiene el punto uno, no es deseable 
una política selectiva de sectores de 
futuro, sí se debe actuar de forma 
horizontal para que las empresas 
industriales españolas sean más 
productivas; o, por decirlo con ma-
yor exactitud, más competitivas. 
El propósito es complejo por varias 

Si no es deseable 
una política 
selectiva de 
sectores de 
futuro, sí se debe 
actuar de forma 
horizontal para 
que las empresas 
industriales 
españolas sean 
más productivas; 
o, por decirlo con 
mayor exactitud, 
más competitivas

razones. La inmediata y principal es 
que los parámetros de la economía 
española, todavía lejos de la recu-
peración, deben conducirse sobre 
equilibrios delicados. Sin ir más le-
jos, la ganancia de productividad 
es contradictoria con la creación 
de empleo; a mayor productividad, 
menos puestos de trabajo. La com-
petitividad debe proceder de lo que 
se consideran ya reclamos tópicos 
de la economía moderna: más ca-
pital humano, más capital tecnoló-
gico. Debe tenerse en cuenta que, 
en algunos casos, las bases de esa 
competitividad existen. España dis-
pone de buenos profesionales (in-
genieros, médicos), pero falla estre-
pitosamente el último escalón entre 
la investigación y la empresa, que es 
la dotación de inversiones. Dicho en 
plata, no hay empresas donde pue-
da desarrollarse la actividad de los 
buenos investigadores. 

4. El tópico no basta; tiene que de-
finirse con detalle. Cualquiera pue-
de decir que la política industrial 
debe orientarse hacia la utilización 
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intensiva del conocimiento. Pero 
eso ¿qué es? Pues invertir en digita-
lización (ya no es suficiente con las 
telecomunicaciones), incorporar los 
servicios a lo que hasta ahora se en-
tendía como industria tradicional, 
asociar las diferentes ramas de la in-
dustria, las finanzas de nueva planta 
y planteamientos para el desarrollo 
de estas actividades y la inversión. 
Hay que explicar quién tiene que ha-
cerlo, con qué proporción de capital 
público y privado, cómo se hace en 
la práctica, cuáles son los costes de 
oportunidad y exponer un calenda-
rio razonable. 

5. Conseguir estos objetivos, muy 
fáciles de enumerar en teoría, no 
es posible si el llamado entorno 
institucional (desde el Gobierno a 
cualquier otro regulador o el sistema 
financiero) funciona mal o simple-
mente limita su acción a tareas de 
control burocrático (imprescindibles, 
por cierto, para evitar los estrangu-
lamientos de la competencia, que 
existen y merecen un debate). No 
es rentable que el funcionamiento 
de las instituciones desincentive (sin 
razones) la iniciativa empresarial. 
No se trata solamente de facilitar 
la creación de empresas o dotar los 

programas de incentivos horizonta-
les, que también; se trata de poner 
orden. Es notorio el hecho de que la 
Administración española ofrece a los 
empresarios un cuadro numeroso de 
estímulos económicos para iniciar 
cualquier actividad económica. Pero 
desgraciadamente la multiplicidad 
de administraciones y estímulos pro-
duce duplicidades, solapamientos, y, 
en definitiva, confusión. La política 
industrial exige el uso ordenado de 
los instrumentos públicos. Es igual-
mente llamativo que nadie de entre 
la tupida red de Administraciones 
(nacionales, locales, autonómicas) 

haya caído en la cuenta de que una 
condición de competitividad de una 
empresa es que su coste energético 
sea como mínimo igual que el que 
pesa sobre las empresas europeas 
con las que compite. Pues bien, la 
electricidad que consume la industria 
española es un 30% más cara que la 
que pagan, como media, las empre-
sas europeas. Una política industrial 
debida exige, antes de pensar en in-
novaciones y tecnologías, reformas 
de alcance, en este caso genuina-
mente estructurales, que liberalicen 
los mercados y reduzcan los costes. 

6. Pero, incluso con una idea clara de 
cuál debe ser el nuevo modelo indus-
trial español, persisten problemas 
decisivos, como son la resistencia 
de los agentes (empresarios, inver-
sores, trabajadores) a cambiar sus 
modelos de actividad empresarial y 
la falta de recursos para orientar las 
condiciones de los negocios en la di-
rección requerida para aumentar la 
competitividad. El ejemplo que suele 
ponerse es el de la financiación ban-
caria, quizá porque desde 2008 la 
economía española y en especial las 
conocidas como pequeñas y media-
nas empresas, están sobreviviendo 
en un entorno de grave contracción 
del crédito. Pero surgen obstáculos 
considerables cuando se comprueba 
la resistencia de inversores individua-
les a operar en actividades de riesgo 
o cuando los empresarios no quieren 
ampliar sus negocios contratando 
técnicos cualificados que permitirían 
elevar el valor añadido a medio pla-
zo. En otras palabras, las empresas 
necesitan reformas institucionales 
en su composición y funcionamien-
to que rompan algunos usos y cos-

tumbres valetudinarios. Valga una 
muestra: no se entiende por qué a 
los cargos directivos o a los consejos 
de administración se accede siempre 
desde estudios o carreras superiores. 
La formación profesional también 
puede proporcionar cuadros capaci-
tados y gestores de éxito. 

7. Cuando se asciende hacia las 
causas de la productividad, la más 
importante, junto con la tecnología 
y la formación, es el tamaño de las 
empresas. España es un país de gru-
pos empresariales pequeños, por no 
decir diminutos. Invoquemos las es-
tadísticas en la medida (incierta) en 
que pueden describir la realidad. De 
los aproximadamente 3,2 millones 
de sociedades censadas, el 99,9 % 
son pequeñas o medianas (no lle-
gan a 250 trabajadores) y, de ellas, 
casi el 96% son microempresas, es 
decir, que tienen menos de nueve 
trabajadores. En la industria, el 85% 
son microempresas. Es difícil aplicar 
políticas industriales innovadoras con 
esta estructura empresarial, porque, 
como es sabido, las sociedades más 
pequeñas tienen más dificultades 
para financiarse y, desde luego, no 
pueden afrontar las inversiones de 
innovación. De ahí que introducir po-
líticas de innovación en la industria 
requiera un paso previo: aumentar 
el tamaño medio de las compañías. 
Es un proceso largo y complejo, que 
implica introducir estímulos (fiscales, 
por ejemplo, pero también ayudas 
condicionadas) para reducir el mini-
fundio. 

Conclusiones
Es difícil presentar una conclusión 
optimista. No basta con saber lo que 

hay que hacer, sino cómo hay que 
hacerlo (con el consenso de la ad-
ministración y las empresas), quién 
tiene que hacerlo y cuánto hay que 
gastarse en la tarea. Resulta que “lo 
que hay que hacer” en la industria 
española requiere tenacidad política, 
paciencia empresarial y flujos finan-
cieros dispuestos a aceptar riesgos 
empresariales. Pero la sociedad es-
pañola no se caracteriza por la pa-
ciencia, no existe afición al riesgo y el 
sistema financiero empieza a salir de 
una experiencia traumática (causada 
desde dentro) que agudiza un poco 
más la aversión a cualquier proceso 
innovador. En cuanto a la tenacidad 
política, los precedentes proclaman 
que es una entelequia. En primer 
lugar, porque los Gobiernos desde 
1996 (y aun antes) han prescindido 
puntillosamente de diseñar una polí-
tica industrial concreta; y cuando se 
intentó articular, fue desbaratada por 
la crisis financiera de 2008 y la rece-
sión subsiguiente. La tendencia seña-
lada por las decisiones del Gobierno 
actual implica de facto una renuncia 
a la política industrial autónoma, la 
supresión manu militari de los fon-
dos para desarrollar la innovación 
tecnológica en las empresas (proceso 
que, como ya se ha dicho, necesita 
décadas de maduración) y la acep-
tación de un orden supranacional en 
el cual el desarrollo industrial debe 
localizarse en otros países. A efectos 
de la política económica actual, Es-
paña queda configurada como una 
sociedad de servicios, en la que no 
se reconoce oficialmente una pro-
yección industrial de futuro. Este es el 
último cambio que exige una política 
industrial innovadora: un cambio de 
orientación política. 
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España queda configurada como una sociedad de servicios, en la que no se reconoce 
oficialmente una proyección industrial de futuro

La salida de 
la crisis puede 
encauzarse 
mediante un 
cambio de 
patrón de 
crecimiento, 
es decir, que 
el impulso de 
aumento del 
PIB provenga 
esencialmente 
de la industria y 
de los servicios 
tecnológicos
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Un país mediano como España debe concentrarse en sectores posicionados en el mercado 
mundial para ampliar su ventaja o capaces de crear efectos colaterales de arrastre.

El Estado tiene en qué apostar

punToDEvisTA

Inglaterra conquistó la hegemonía económica mundial 
a finales del siglo XVIII y la mantuvo hasta 1913. Estados 
Unidos le arrebató el puesto durante la segunda revolu-
ción tecnológica. En las industrias de la tercera revolu-
ción tecnológica, protagonistas del desarrollo en el siglo 
XXI, Estados Unidos ha vuelto a ocupar la vanguardia. En 
innovaciones centrales como la computación o Internet, 
el impulso federal resultó clave. En 1943 el Ejército de 
Estados Unidos subscribió un acuerdo con la Universidad 
de Pensilvania para realizar una computadora pionera, 
que estuvo lista tres años después. De manera similar, 
el nacimiento de Internet se vincula a la predisposición 
del Ministerio de Defensa para crear una agencia (ARPA) 
que impulsase, entre otros avances, la interconexión de 
ordenadores. El primer mensaje a las 23 computadoras 
conectadas por la red ARPANET se realizó una década 
después. 
Podría pensarse que apostar por la industria solo puede 
rendir frutos cuando dicha política se ha dado en fases 
tempranas de su desarrollo y en países que eran buenos 
candidatos para ser líderes tecnológicos. Pero esto no es 
de ninguna forma así. Basten algunos casos significati-
vos de países emergentes. Así, Embraer fue creada por 
el Gobierno brasileño para construir aviones de tamaño 
pequeño. Hoy es líder mundial en su especialidad. India 
ha protegido a su industria de medicamentos, con una 
política de patentes laxa, lo que ha permitido a sus la-
boratorios alcanzar una posición global destacada en 
la producción de genéricos. El chaebol Samsung obtuvo 
licencias y subvenciones del Gobierno de Corea del Sur 
a lo largo de su historia. En la actualidad detenta una 
primacía indiscutida a escala global en pantallas líquidas 
y telefonía móvil. China comenzó sus reformas, hacia 

1980, con un cambio yuan/dólar próximo a la unidad. 
Cuando entró en la OMC en 2001, lo había depreciado 
hasta ocho yuanes por dólar para favorecer a sus expor-
taciones industriales. Inundó así el mundo de manufac-
turas de consumo, convirtiéndose en el coloso industrial 
del siglo XXI.
 
Ventaja competitiva 
Un país mediano como España no puede desarrollar 
todos los sectores, dado que su capacidad para aprove-
char economías de escala y su presupuesto son limita-
dos, pero sí debe apostar por favorecer aquellos en que 
su ventaja competitiva puede generar externalidades. 
Debe, por tanto, concentrarse en sectores bien posicio-
nados en el mercado mundial para ampliar su ventaja o 
que sean capaces de crear efectos de arrastre colatera-
les. Dicho tipo de externalidades incluyen efectos sobre 
I+D, salarios, empleo y el equilibrio territorial. También 
debe priorizar que la propiedad quede en manos nacio-
nales, para reducir el impacto de las deslocalizaciones. 
La industria del automóvil es la que, en el caso español, 
cumple un mayor número de las anteriores exigencias. 
Aunque sin marcas nacionales entre los constructores, sí 
dispone de pequeñas multinacionales en componentes, 
como Antolín, Gestamp, FICOSA o Zanini. Cuenta con 
destacados centros de I+D, como los de SEAT y Nissan. 
Además, tienen cruciales efectos de arrastre sobre el 
resto de actividades. Por último, el coche, aunque es un 
producto de la segunda revolución tecnológica, deman-
da componentes de la tercera, como sistemas de nave-
gación o nuevos materiales. 
Comparables al automóvil y aunque más limitados, han 
sido los efectos de las construcciones navales y aeronáu-

ticas y, por tanto, también deberían considerarse entre 
los sectores que se deben apoyar. La construcción aero-
náutica, que incorpora también la de equipo espacial, 
requiere mucho personal en tareas de I+D sobresale en 
patentes y sus efectos regionales, en el caso español, se 
extienden a Madrid, Andalucía y el País Vasco. El sector 
debe considerarse estratégico porque, además, se bene-
ficia de la convergencia tecnológica respecto a otras acti-
vidades industriales. En este sentido, un ejemplo histórico 
relevante sería el de Gamesa. El conocimiento adquirido 
por esta empresa vasca en el suministro de componentes 
de aviación para Embraer sirvió para reforzar su ventaja 
competitiva en la fabricación de aerogeneradores. Así 
se convirtió en referencia de dicha especialidad a escala 
global. También contribuyó a reforzar la ventaja compe-
titiva que empresas españolas de ingeniería y energía al-
canzaron en la construcción de parques eólicos o solares 
(casos de Iberdrola, Abengoa o Acciona). La fabricación 
de equipo, con industrias con destacable ventaja compe-
titiva hispana como la máquina-herramienta, el material 
ferroviario, las centrales solares, las desalinizadoras o los 
equipos de telecomunicaciones, también disfruta de la 
propiedad de la convergencia tecnológica y debería, por 
consiguiente, ser objeto de atención estatal preferente. 
Empresas como Telefónica, desde Madrid, o Abengoa, 
desde Andalucía, encabezan las listas de patentes en sus 
respectivas comunidades.
Los laboratorios farmacéuticos están bastante concen-
trados a nivel territorial, en Cataluña y Madrid, pero su 
actividad destaca por emplear a personal muy cualifica-
do, pagar salarios altos y, sobre todo, figurar en lugar 
destacado en número de patentes. Dadas las ventajas 
conseguidas y la tendencia al envejecimiento creciente 
de la población española, el impulso a esta industria de-
bería complementarse con la del apoyo a la biotecnolo-
gía, a las tecnologías hospitalarias, al cuidado del cuerpo 
y a la parafarmacia. 

Otras industrias 
La formidable respuesta competitiva de industrias más 
tradicionales, como la moda, la alimentación o los mate-
riales de construcción en la España del siglo XXI, sugiere 
que cualquier apuesta del Estado por la política industrial 
debe combinar el impulso de las industrias con capaci-

dad de liderar nuevos desafíos tecnológicos con aquellas 
dispuestas a revolucionar industrias más maduras. En las 
interacciones entre ellas, puede asimismo haber un ni-
cho para la acción pública. 
Amancio Ortega probó, desde el recóndito Finisterre pe-
ninsular, una tremenda capacidad para revolucionar la 
confección textil. Por su senda siguen otros empresarios 
y marcas como Mango, Camper, Sfera o Desigual. La 
moda española está exhibiendo capacidad para ofrecer 
calidad de vida mediterránea a un precio conveniente. 
La política industrial española debe ahondar en esta 
idea, que puede aplicarse a otras industrias tradiciona-
les como la alimentaria o los materiales de construcción. 
Freixenet y otros fabricantes de cava han dado pruebas 
de capacidad para producir vino espumoso con la calidad 
del método champenois y a un precio mucho más com-
petitivo que el francés. Los vinos de Rioja o Ribera del 
Duero y los aceites de Andalucía o el Bajo Aragón ofre-
cen calidades comparables a las italianas pero a precios 
mucho más favorables. Cocineros vascos y catalanes se 
disputan las estrellas Michelin. La cerámica de la Plana 
de Castellón ha logrado desplazar a los productores de 
Sassuolo en algunos de sus mercados tradicionales. La 
política industrial puede ayudar a potenciar estas reno-
vadas actividades tradicionales y diseminar su impacto a 
lo largo de la geografía peninsular. Debe insistirse en la 
mencionada idea: la industria española ofrece la calidad 
de vida propia del Mediterráneo, como Francia o Italia, 
pero con una mejor relación en precio. 
Por último, España tiene en el castellano, y las demás 
lenguas peninsulares, otro activo de largo plazo, que 
debería ser catapultado por la política pública. Planeta 
logró situarse como el octavo grupo editorial del mun-
do, transformarse en grupo multimedia y conquistar ele-
vadísimas cuotas de los mercados del libro castellano, 
francés y portugués. A finales del siglo XX, España llegó 
a ser el quinto país del mundo en títulos publicados, por 
detrás de gigantes como Inglaterra, China, Alemania 
y Estados Unidos. La promoción mundial de autores y 
productos, la lucha contra la piratería, el apoyo al pre-
cio único y una fiscalidad favorable, deberían ayudar a 
potenciar esta industria con secular ventaja competitiva 
y ayudar a reposicionarla frente al avance de las tecnolo-
gías de procesamiento y transmisión de la información.

Catedrático de Historia e Instituciones Económicas  
de la Universidad de Barcelona

Jordi
Catalán
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Diez propuestas para  
la reindustrialización

El agotamiento del modelo de crecimiento de la economía española hace ineludible construir un 
nuevo entorno para la reindustrialización, concepto impulsado como tarea urgente y colectiva 
en los países más desarrollados del mundo.

La industria española se enfrenta actualmente a varios 
desafíos, el más importante de los cuales es el de la pro-
ductividad. La decepcionante evolución de esta mag-
nitud se atribuye a la especialización en productos de 
demanda y contenido tecnológico bajos (que ocupan el 
60% del empleo industrial), así como al pequeño tama-
ño medio de las empresas del sector. Lo cual, unido a la 
baja calidad de la educación, el muy insuficiente nivel 
del gasto en I+D y las dificultades de acceso al crédito 
por parte de las pyme están creando serios problemas 
de competitividad en nuestra industria. 
La preocupación se centra últimamente en la desindus-
trialización de España, entendiendo por tal la disminu-
ción simultánea de la aportación del sector industrial al 
PIB y al empleo del país. Algo evidente, puesto que en 
los últimos 15 años (1999-2013) el porcentaje del em-
pleo industrial en el total pasó del 20% al 13,6% y el 
VAB (Valor Agregado Bruto) del sector, bajó del 18,5% 
al 12,2%. 

La desindustrialización de España resume las negativas 
consecuencias de los defectos estructurales que aque-
jan al sector. Pero el problema de fondo es el agota-
miento del modelo de crecimiento de la economía espa-
ñola, por lo que resulta ineludible construir uno nuevo 
en torno a la reindustrialización, un concepto que está 
siendo puesto en valor como tarea urgente y colectiva 
en los países más desarrollados del mundo. 

Para esta misión, la industria española no parte de cero. 
Por el contrario, hay sectores y empresas que se mues-
tran extraordinariamente dinámicos y muy integrados 
en las redes internacionales de producción, lo que con-
viene recordar para evitar cualquier tentación fatalista. 

Pero el acercamiento a los registros del sector manu-
facturero de las naciones más avanzadas y el manteni-
miento del nivel de vida que caracteriza a los países del 
Primer Mundo, nos exige abordar profundas reformas 
en diversos ámbitos. Entre otros, los 10 siguientes:

1. Mercado de trabajo. España está amenazada por 
un escenario de paro estructural a medio plazo en las 
proximidades del 15% de la población activa. Una bar-
baridad que, hoy por hoy, es la razón más importante 
de las desconfianzas que genera internacionalmente la 
economía española. 
La Comisión Europea abrió en la pasada década una re-
flexión sobre la conveniencia de flexibilizar los mercados 
de trabajo, conocida como “debate sobre la flexiguridad”, 
a la vista de que los cambios legales en las condiciones de 
contratación y despido no eran suficientes para avanzar 
en innovación si no vienen acompañados de cambios im-
portantes en materia de negociación colectiva. Una refor-
ma por abordar, dada la demostrada no neutralidad de 
la legislación laboral en materia de innovación. 
2. Educación. El principal problema que se debe resolver 
para la implantación de un nuevo modelo productivo en 
España es el de la educación en todos sus niveles. Un gran 
pacto educativo entre los principales partidos políticos es 
imprescindible para avanzar decisivamente en todos los 
frentes. Su ausencia es un escándalo insoportable. 
La Formación Profesional española, por ejemplo, no 
ofrece las titulaciones ni la formación en habilidades 
que reclaman los empresarios. Según la OCDE, en 2012 
España tenía menos de la mitad de titulados en Forma-
ción Profesional (FP) (22%) que el conjunto europeo 
(48%) y el doble de alumnos que solo han llegado hasta 
la ESO, un 47% frente al 25% de la UE. Y la Comisión 

europea ha denunciado que en la última década ha dis-
minuido en un 27% el número de estudiantes de ense-
ñanza superior en ciencias, un serio problema para el 
potencial innovador del país. 
3. Tamaño. España es un país de microempresas indus-
triales (con una media de 8,4 trabajadores, frente a los 
25 de Alemania) y ello conlleva numerosos problemas 
de productividad y competitividad, como la insuficiente 
capacidad para soportar elevadas inversiones de capi-
tal, el aprovechamiento de las economías de escala, el 
acceso al crédito, a las actividades de I+D o a la interna-
cionalización. 
Para impulsar el aumento de tamaño se deberían res-
tringir las ayudas públicas a las pyme que no dispongan 
de un plan de expansión y/o discriminar positivamente 
a las que sí lo tengan. La creación de clusters sectoriales 
puede también favorecer este propósito. 
4. Gasto en I+D+i. Hay que aumentar de forma urgente 
el gasto en I+D hasta situarlo por encima del 2% del PIB 
(frente al 1,3% actual), donde está la media de la UE-28. 
Es una responsabilidad de las Administraciones Públicas 
y en particular de las empresas, dado que tanto unas 
como otras muestran en este ámbito una gran miopía 
competitiva. El Sistema español de I+D+i requiere au-
mentar los recursos humanos disponibles, la creación 
de consorcios nacionales que mejoren la coordinación 
entre agentes, cambios en la carrera investigadora y 
una evaluación independiente de los Organismos Públi-
cos de Investigación. 
5. Internacionalización e implantación en el exterior. 
La economía española tiene un alto grado de apertura 
pero la participación de los productos manufacturados 
en las exportaciones de mercancías (69,5%) es 10 pun-
tos porcentuales menor que la media de la UE (27) y 15 
puntos por debajo de Alemania. En 2014 se estimaba que 
2.300 empresas españolas disponían de 4.500 filiales en 
el extranjero. El objetivo debe ser duplicar estos registros 
a medio plazo, para lo que deben arbitrarse ayudas públi-
cas y reformas legales que favorezcan las deslocalizacio-
nes parciales de la industria. 
6. Creación de centros de desarrollo industrial (al es-
tilo de los Manufacturing Hubs establecidos en EE UU 
por la Administración Obama), con participación ac-

tiva del Gobierno central, los Gobiernos autonómicos 
correspondientes, las empresas privadas y los centros 
de investigación de las Universidades. Su misión sería 
promover nuevos e innovadores proyectos industriales 
en los que el sector público ejerza, igual que el resto de 
agentes, como empresario de capital riesgo. 
7. Energía eléctrica. Uno de los factores importantes de 
la formación de precios en la industria española es el 
coste de la electricidad. Según Eurostat, desde el año 
2006 el precio se ha elevado un 60% para los consu-
midores industriales, de modo que en 2014 era un 21% 
superior a la media de la UE-27, comprometiendo la 
competitividad y hasta la misma existencia de los gran-
des consumidores en sectores tan vitales como la side-
rurgia, la química o la metalurgia. 
8. Emprendimiento. En España se ofrece un gran nú-
mero de programas y casi infinitas medidas específicas 
para ayudar a los emprendedores a iniciar o desarrollar 
su actividad. Pero no existe una auténtica política en 
esta materia. Para eso es imprescindible la coordinación 
de los programas y la creación de una red público-priva-
da de apoyo que asegure una ayuda multisectorial de 
acompañamiento a la nueva empresa, desde el primer 
contacto hasta el final del segundo o tercer ejercicio de 
su actividad. 
9. Financiación de pymes. Según el Banco Central Eu-
ropeo, España es la economía de la UE donde existe 
un mayor diferencial de coste financiero entre grandes 
empresas y las pyme, cerca de 280 puntos básicos. El 
mismo BCE aseguraba que en 2014 las empresas espa-
ñolas pagaban una media de 4,6% por un préstamo que 
en Alemania costaba un 2,9% y en Francia un 2,3%. De 
cara al futuro, hay que reducir la casi total dependencia 
de las pyme de la financiación bancaria, para lo que hay 
que potenciar los ahora anémicos mercados bursátiles 
alternativos, MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija) 
y MAB (Mercado Alternativo Bursátil). 
10. Coordinación de las políticas industriales de las 
comunidades autónomas y su engarce con las platafor-
mas de especialización inteligente de la Política Regio-
nal europea, así como con los programas comunitarios 
de Innovación, Tecnología y Competitividad contempla-
dos en el Horizonte 2020 por la Comisión Europea.
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¿Ha de avanzar la economía 
española hacia un nuevo modelo 

económico?
Si, definitivamente. España tiene 
que replantearse qué tipo de 
país quiere ser. Gracias a Dios, 

tenemos muchas fortalezas, 
como es el sector turísti-

co. Lamentablemente, en 
otras áreas económicas, 
como por ejemplo la 
construcción, se creó una 

burbuja que que no puede 
repetirse. España debería tener 

una perspectiva económica basa-
da sobre todo en la innovación, la 

diferenciación y la industria. El sector 
industrial ha bajado en torno a 30 pun-

tos básicos desde los años 60 y ha destrui-
do mucho empleo durante la crisis, dejando 

menos de un 15% del PIB industrial 
frente a aquellos países que han so-
portado mejor la crisis, que tienen 
al menos un 20%.

¿Necesita España una  
política industrial?
Deberíamos basar el desarrollo 
de nuestra industria en varias 
cuestiones. La primera de ellas 
es la capacidad de diferencia-
ción. No debemos dar lugar a 
la “industria del todo a cien” 
sino crear una industria de alto 
valor añadido. Para ello, por un 

lado debemos apostar más por la I+D pública ya que 
apenas invertimos un 0,8% del PIB nacional en esta 
partida, y por otro fomentar la inversión de las em-
presas en I+D. Si nos comparamos con países como 
Alemania, nuestras empresas invierten un 1,2% me-
nos que las de este país. Aumentar la I+D privada es 
una de las grandes asignaturas que tenemos pen-
dientes. Entre las grandes empresas multinacionales, 
españolas o extranjeras, con base en España, se tiene 
que crear un “efecto tractor” utilizando un método de 

innovación abierta que permita innovar más rápido 
involucrando a las empresas de menor tamaño y que 
favorezca la integración de procesos de innovación a 
estas empresas. 
Tenemos que permitir que la empresa aumente su ta-
maño y su productividad ya que somos un 34% menos 
productivos industrialmente que el resto de los países 
europeos. Hay que encontrar una forma de financiar la 
industria que sea menos bancarizada, ayudar a las ex-
portaciones, y mejorar las inversiones tecnológicas, ya 
que se han quedado anticuadas. Además de fomentar 
algunas áreas industriales clave del consumo de pro-
ductos industriales españoles y ayudar a su internacio-
nalización.

¿Necesitan los mercados  
españoles más liberalizaciones?
Más que liberalización lo que necesitamos es un mer-
cado único, lo cual sigue siendo una quimera, ya que 
las normativas comunitarias e incluso municipales son 
muy distintas, lo que hace que sea complicado hacer 
negocios. También necesitamos una estabilidad nor-
mativa. En el caso de la política energética, por ejem-
plo y sobre todo en materia de energía renovable, se 
ha creado una imagen externa que transmite una fal-
ta de estabilidad en lo que respecta a los acuerdos y la 
normativa que se había establecido.

¿Por qué apuesta Siemens por España? 
En España encontramos el talento adecuado. Nuestros 
colaboradores son muy competentes en aspectos téc-
nicos. Buscan la excelencia y cuidan a nuestros clien-
tes quienes así lo reconocen. Son tremendamente 
innovadores. En España encontramos grandes empre-
sas de ingeniería como Abengoa, Técnicas Reunidas o 
Isolux, con las que trabajamos estrechamente y con 
las que tenemos una relación de negocio muy satis-
factoria y productiva. Gracias a la situación geográfica 
de España y a la capacidad de integración de las gran-
des empresas internacionales que aquí encontramos, 
podemos llevar nuestra tecnología a Latinoamérica, 
África, Australia o Canadá. Además, el clima y el hecho 
de que España sea un país acogedor o la seguridad 
jurídica son algunos de los factores importantes que 
hacen que Siemens apueste por España. 

¿Qué ajustes cree usted que se han de hacer en la 
distribución sectorial de la actividad económica de 
España? 
A mí no me gusta mucho la idea de un país, por mu-
cho que nuestro clima lo facilite, que viva en exceso del 
clima, del turismo, de la restauración, y esta última en 
estos momentos es una industria absolutamente ex-
traordinaria e innovadora que está teniendo un tirón 
colosal. La industria y la tecnología son muy importan-
tes y ahí España ha tenido una posición de un cierto 
retraso. En un mundo que está cambiando a una velo-
cidad enorme, no podemos estar en una situación de 
asimilar tecnologías que desarrollan otros; porque un 
retraso, aunque sin duda ahora el tecnológico es menor 
que antes, es muy malo, ya que países como Corea, Chi-
na, India o México nos pueden quitar las oportunidades 
antes de que lleguemos a estar en ellas. La industria es 
fuente de empleos de gran calidad. Son empleos que 
necesitan mayor formación, están mejor retribuidos 
y son más estables que los que se producen en otros 
sectores. Tenemos sectores meritorios más o menos 
desarrollados, pero no tienen un peso de conjunto que 
suponga una industrialización suficiente. De hecho, en 
la economía española, el peso de la industria ha bajado 
considerablemente durante los últimos 15 años. A mí 
me gustaría, por lo menos, volver a acercarnos a niveles 
del orden de un 20% del PIB.

Para lograrlo, ¿hace falta una política de 
reindustrialización o una nueva política industrial? 
Está muy bien dejar que el mercado funcione, pero 
la verdad es que, en muchos sectores, los países con 
los que competimos no lo dejan todo al mercado, por 
unas vías o por otras. Por ejemplo, en Francia hay una 
gigantesca complicidad entre el Estado y su industria. 
También hay medidas que no son ni de protección ni 
de complicidad, sino de fomento directo, y también 
competimos con países que las tienen. Por ejemplo, el 
Reino Unido tiene un programa de capacitación tecno-
lógica aeroespacial que es la envidia de SENER porque 

es un compromiso a largo plazo, a 
10 años, en el que se comprometen a 
ayudar a sus industrias en el desarro-
llo de una serie de productos de la 
siguiente generación, y las 
propias industrias también 
se comprometen a invertir 
fuertemente. En España, ha 
sido mucho mayor la compli-
cidad en otras cosas, como 
es el caso de las constructo-
ras o de las energéticas, pero 
con la industria ha sido muy, 
muy pequeña esa atención.

El mercado de SENEr es 
cada vez más internacional. 
¿Plantea eso un problema de 
dimensión y de capacidad al 
tener que competir fuera?
Es un problema enorme no tener 
un mercado doméstico a medio 
y largo plazo. Es verdad que Espa-
ña ha hecho un esfuerzo de de-
sarrollo de infraestructuras y de 
equipamiento, en general, abso-
lutamente excepcional, entre 2000 

y 2012, aproximadamente, en nuevos aeropuertos, 
líneas de alta velocidad, terminales de recepción de 
gas natural licuado, centrales eléctricas de ciclo combi-
nado, renovables, puesta al día de todas las refinerías 
del país, etc. Ha dejado un acervo de conocimiento, de 
know-how, un catálogo de referencias recientes que ha 
puesto a la ingeniería, a la industria y a la construcción 
españolas en una posición óptima para competir en el 
mundo. Pero para acometer cosas nuevas necesitaría-
mos oportunidades en España. Y poco a poco se va a 
notar su falta. Esperemos que no dure mucho la situa-
ción.

No debemos 
dar lugar a la 
‘industria  
del todo a cien’ 
sino crear alto 
valor añadido”

“

hAbLAR 
DEL FuTuRo

“En España, ha sido mucho mayor la complicidad del Estado 
con las constructoras o las energéticas que con la industria”
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¿Qué importancia tiene la industria  
cultural para España?
España, para Bertelsmann, es uno 
de los cinco países más importan-
tes, junto con Alemania, Estados 
Unidos, el Reino Unido y Francia. 
Además, al margen de la relación 
económica de las empresas y los 
negocios que tenemos en España, 
con más de 8.000 empleados, hay una 
relación afectiva y emocional importante. 
La industria cultural para España tiene to-
davía una gran importancia, que podría 
llegar a ser más relevante o, al contrario, 
podría llegar, no digo que a desapare-
cer, pero casi. Porque desgraciadamente 
España es el país europeo que tiene más 
piratería digital. Si realmente las industrias 
culturales se desarrollan a nivel digital, 
como en Estados Unidos u otros países, co-
rremos un gran riesgo de perder una parte 
sustancial de esa industria, si no intentamos 
atajar la piratería digital. El 80% de los espa-
ñoles reconocen haber descargado conteni-
dos pirateados. Es un tema de educación y 
de concienciación. Indudablemente, la gente 
aquí no entiende o no cree que tenga que pa-
gar por algo que tiene un valor. 

¿Importa que una parte creciente de esta in-
dustria cultural sea propiedad de empresas 
extranjeras? 
No veo yo que realmente esté, mayorita-
riamente o de manera creciente, en manos 
extranjeras. Y si así fuese, no me parecería mal, ya que 
hoy en día el mundo está mucho más globalizado. Los 
derechos son cada vez más derechos mundiales; y para 
el mundo de la industria cultural española, tener una re-
lación más intensa con el resto del mundo es algo bueno. 
Sobre todo teniendo la lengua española, ya que el espa-
ñol es un gran activo, y hay que ponerlo en valor. Quizás 
el capital extranjero junto con el capital español puede 
vender más al mundo que este último por sí solo. 

El idioma es esencial, pero ¿nos 
estamos concentrando demasiado 
en América Latina?
España, indudablemente, tiene 
una gran ventaja por el idioma. 
Está muy centrada en América 
Latina, cosa que es buena, pero lo 
que le falta es, por ejemplo, cen-

trarse mucho más en Asia. Es en Asia 
donde están la mayoría de habitantes y 
la mayoría del producto interior bruto 
mundial. Y España está poco presente 
en Asia, no solamente en la industria 
cultural, sino en todo tipo de segmen-
tos empresariales. 

¿Hay suficiente cultura  
del esfuerzo en España? 
No la hay. Y a la gente joven hay que exi-
girle. Suelo decirles a los jóvenes sin es-
tudios ni experiencia que hemos acogido 
en nuestra empresa que, sin trabajo y 
sin esfuerzo, no van a llegar a ninguna 
parte. En España ha proliferado un poco 
la cultura del pelotazo, del dinero rápi-
do, y del intentar conseguir cosas por 
chanchullos, por contactos y no por el 
esfuerzo que uno hace. Soy partidario 
de hacer méritos para llegar a donde 
uno está. 

Cuando usted va Berlín, ¿qué le  
preguntan sobre España? 
Lo que recurrentemente preguntan, y no 

se explican, es que exista un paro juvenil de 
más del 50%. Eso es lo que les preocupa. Como empresa 
alemana con 8.000 trabajadores en España, intentamos 
hacer proyectos para favorecer más la empleabilidad ju-
venil: ya sea con talentos en la universidad, apoyando la 
Formación Profesional, tanto como empresa como fun-
dación, o con el proyecto “Tú eres tu futuro”. Eso es lo que 
más preocupa a los directivos alemanes cuando vienen a 
España.

¿Es necesario un nuevo 
modelo económico para 
España?
A pesar de que se habla de 
reindustrialización, tene- 
mos una economía muy 
basada en los servicios, 
pero alrededor de los 
servicios hay mucha in-
dustria. Por ejemplo, 
uno de los servicios más 
importantes que tiene este 
país es el turismo, que dinamiza 
no solo la industria turística, 
sino la de la agroalimentación 
y a otro tipo de sectores de 
naturaleza más industrial. La 
alimentación es un sector que 
ha funcionado muy bien local 
e históricamente. Hay que tra-
bajar mucho más la innovación, 
mejorar la productividad y 
reforzar algunos modelos 
laborales que tenemos. 
Aunque se hayan mejora-
do algunas cosas, todavía 
se tiene que profundizar 
más para que seamos más 
competitivos. El proble-
ma es que el tamaño de 
las empresas españolas es 
mucho menor que en otros 
países. Es indispensable ha-
cer un cambio profundo en la di-
mensión de nuestras empresas y, 
para conseguirlo, seguramente hay que cambiar muchos 
aspectos laborales y financieros. La financiación siempre 
ha estado muy basada en la banca y ahora se hace nece-
sario emplear fuentes alternativas que permitan a este 
tipo de empresa financiarse con recursos ajenos sin un 
riesgo tan alto, permitiendo la devolución en plazos mu-
cho más largos. 

Su padre fue el primero en utilizar el tetrabrik 
en nuestro país. ¿Falta en España ese espíritu 
innovador?
España ha tenido muchos emprendedores e innovadores, 
aunque son pocos en comparación con el tamaño de la 
industria y el desarrollo de este país. En el mundo agro-
alimentario existen muchas empresas que tienen un ta-

maño de 500 millones para 
arriba, y las más grandes 
llegan a los 2.000 millones 
pero no pasan de ahí. Hay 
muy pocas empresas que 
lleguen, triunfen y crezcan, 
y muchas que se quedan 

paradas. La innovación es 
importante pero está poco 

apoyada y, a pesar de que el sis-
tema de innovación español no 
lo ponga fácil, tenemos bastan-
tes innovadores gracias a que 

tienen una aversión menor al 
riesgo y la idea de que para 
crecer es necesario invertir. 
En España sí que tenemos la 
costumbre de inventar y crear, 

pero no solemos transformar 
esas invenciones y nuestra crea-

tividad en negocios. Por ejemplo, 
aquí tenemos al inventor 
de la fregona pero; sin em-
bargo, no se creó una gran 
empresa alrededor de este 
invento que lo desarrollara 
a nivel internacional. 

¿Es la falta de movilidad 
de los españoles un 
problema?

En España hay un elemento 
que diferencia al mundo lati-

no del anglosajón, y es la familia, 
que no sabemos vivir sin ella. Esta 

idea de familia ha hecho que en España podamos aguan-
tar mucho mejor la crisis que en otros países. Sin em-
bargo, en materia de movilidad existen, incluso a nivel 
nacional e interno, importantes carencias que debemos 
enfrentar y que afectan al proceso de fortalecimiento de 
las capacidades de una empresa y a su flexibilidad. No 
solo tenemos que mejorar en movilidad, sino también 
en la aceptación de la diversidad. Apostamos por ello a 
través de varios proyectos. Uno de ellos está dirigido a 
incrementar el número de mujeres en el mercado labo-
ral, porque tenemos muy pocas. Las mujeres tienen una 
aproximación a los problemas diferente a la del hombre 
y ambos son complementarios a la hora de crear rique-
za. Otro proyecto está dedicado a integrar a otro tipo de 
personas, como por ejemplo los discapacitados. 

“La industria cultural para España tiene una gran importancia. 
Podría llegar a ser más relevante o, al contrario, desaparecer 
por ser España el país europeo con más piratería digital”

“Es indispensable 
hacer un cambio 
profundo en la 
dimensión de 

nuestras empresas y 
para conseguirlo hay 
que cambiar muchos 

aspectos laborales  
y financieros”
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¿Qué es una política industrial?  
¿Apostar por sectores o dejar que florezcan?
Más bien soy partidario de crear las condiciones favo-
rables para fortalecer la industria y fomentar la nueva 
inversión, tanto para la ampliación de las empresas exis-
tentes como para el establecimiento de otras completa-
mente nuevas, extranjeras o nacionales. Las condiciones 
favorables son aquellas que conducen a la competitivi-
dad, no solo en cuanto a los costes, sino también a la 
competitividad regulatoria en el sentido de que haya 
más estabilidad y seguridad jurídicas. En general, las 
inversiones de la industria son a muy largo plazo y, por 

tanto, muchos cambios regulatorios norma-
tivos generan desconcierto, desconfianza 

y retiro de la inversión. Desde luego, la 
estabilidad política es imprescindible 
para que los inversores nacionales y 
extranjeros sientan confianza. 

¿Merma el precio de la energía  
en España nuestra competitividad?

Sin duda alguna. El precio de la energía 
para el gran consumidor, concretamente 

para la empresa intensiva en con-
sumo energético eléctrico, no es 

competitivo. Es bastante más 
cara que en Francia o Ale-
mania, por ejemplo, que 

son nuestros dos compe-
tidores más importantes 

a efectos de los gran-
des consumidores 

de energía. Aquí 
se producen por lo 
menos dos para-
dojas. Una es que 

España tiene pro-
bablemente el mejor 

mix de generación de Europa y 
de los mejores del mundo, por-
que es tremendamente varia-

do, equilibrado. La segunda paradoja es que el gasto por 
habitante de energía eléctrica de consumo doméstico en 
España es de los más bajos de Europa, concretamente 
1,30€ por habitante y día: un café diario. En general, es 
muy corriente que a la gente se le pregunte cuál es el im-
porte de su factura eléctrica y no lo sepa porque es poco. 
Evidentemente, hay gente para la que cualquier gasto 
pequeño es mucho, pero para la gran masa de la pobla-
ción no lo es. En España se dan condiciones favorables 
para que los habitantes no necesiten un gran volumen de 
consumo energético: un buen clima, que no es horrible-
mente caluroso en verano y no es horriblemente frío, y 
una infraestructura hidráulica buena con un componente 
de renovables muy intensa. Después de Alemania, la más 
intensa del mundo, y eso es bueno.

¿Qué prioridades debe afrontar España en materia  
de protección del medio ambiente y sostenibilidad?
Tenemos que estar a la cabeza de la limpieza de la in-
dustria y de las ciudades y, evidentemente, me refiero 
a los vertidos tanto a la atmósfera como a los afluentes. 
También tenemos que estar a la cabeza en el cuidado 
por el cambio climático, en la reducción de la emisión 
de gases de efecto invernadero, concretamente del CO

2
; 

y, por tanto, en aplicación de las BAT (Best Available 
Techniques), que están en los principios de la Directiva 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) de la 
Unión Europea, que a su vez se basa en la aplicación de 
las mejores tecnologías disponibles tanto en los proce-
sos de fabricación como en los procesos de protección 
medioambiental.

¿Cree usted que los mercados españoles  
necesitan más liberalizaciones?
Este país es poco liberal y tiene algunos sectores con muy 
poca competencia, y digo “muy poca” como eufemismo. 
La liberalización de los mercados es algo sano y pone las 
pilas a la gente. La competencia es la madre de todas las 
virtudes; y los oligopolios o monopolios, sean estatales 
o privados, son la madre de todos los defectos, son pé-
simos.

¿Menos industria en general y más cluster?
Detrás del concepto de cluster también hay un elemen-
to sector. Consiste en el desarrollo, alrededor de un de-
terminado mundo o de una determinada actividad, de  
empresas que buscan su sitio y su forma de participar, 
por lo que, al final, se acaba ubicando toda la cadena de 
valor en torno a ese mundo o a esa actividad. En el País 
Vasco sí se ha trabajado en esto, y aunque un cluster no 
tiene por qué funcionar por definición, han surgido co-
sas bien interesantes, como es, por ejemplo, el cluster de 
componentes de automoción que sitúa a Euskadi como 
referente mundial en este campo.
 
¿Debemos centrarnos en determinados sectores y 
regiones para desarrollar nuestra industria?
El entendimiento, la cultura industrial y los años de expe-
riencia en todas y cada una de las actividades que confor-
man la cadena de valor de un sector concreto no se con-
siguen con la inversión. Hay regiones y países que están 
especialmente preparados para que prolifere la indus-
tria. Sería un error tratar de impulsar la industria en todas 
las comunidades autónomas. Industrializar no puede ser 
solo una pretensión política, ya que requiere una cultura 
y una infraestructura que lleva mucho tiempo construir. 

Tenemos  que plantar la flor adecuada en terreno fértil. Si 
apostamos por sitios en los que no hay ni tejido ni cultura 
industrial, pueden pasar 50 años antes de que se llegue a 
un punto de partida que nos permita competir. 
Por otro lado, si apostamos por cualquier tipo de indus-
tria sin formar los profesionales que necesitamos y sin 
tener la cultura de esa industria, tendremos grandes 
problemas para ser competitivos. Debemos apostar por 
el desarrollo de la industria en los sitios en los que hay 
tejido industrial y especializarnos apostando por aquellos 
sectores en los que somos o podemos ser competitivos, 
tratando de subir en la cadena de valor. Somos el primer 
productor de aceite, y es Italia la que más comercializa. 
Cada región tiene que ahondar en el análisis de su cade-
na de valor y pensar cómo puede ascender en esa escala 
a través de sus fortalezas. 

¿Hay que impulsar más las carreras técnicas y científi-
cas?
Desde luego. En España no hay ingenieros que contratar 
y, en general, tenemos dificultades para encontrar los 
profesionales que necesitamos. Si yo necesito 200 inge-
nieros y me dan 200 abogados, mal vamos. Es necesario 
que se desarrolle más la formación profesional dual y que 

“Hay que crear las condiciones para fomentar  
la nueva inversión, para ampliar las empresas  
existentes y establecer otras completamente nuevas”

hAbLAR 
DEL FuTuRo

hagamos un esfuerzo y tratemos de alinear la vocación 
de los estudiantes que formamos con las necesidades de 
las empresas. Esto ayudaría a mejorar el nivel de empleo 
y la formación de los estudiantes. En este sentido, sería 
positivo que hubiese un mayor contacto entre las univer-
sidades y las empresas, porque lo primero que hay que 
hacer para conseguir las vocaciones que se necesitan es 
dar una perspectiva profesional que permita a los estu-
diantes hacerse una idea, y esto se consigue cuando se 
entra dentro de la empresa y se ve de cerca.

“Sería un error tratar de 
impulsar la industria en todas 

las comunidades autónomas. 
Tenemos  que plantar la flor  

adecuada en terreno fértil”
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LA IMpOrTANCIA 
DE LA INDUSTrIA

Muchos empresarios coinciden con 
Núria Betriu, consejera delegada 
de Acció Invest in Catalonia, en 
que “las economías esencialmente 
industriales han soportado mejor 
la crisis económica mundial”, Por 
ello, “debemos apostar por la rein-
dustrialización como forma más 
sólida de salida de la recesión, para 
la creación de puestos de trabajo y 
para garantizar un crecimiento es-
table y duradero”. Para Bertriu, “el 
futuro pasa por una industria de 
más valor añadido, con más conte-
nido tecnológico”. Alejandro Ben-
goa, director general de IK4 Tek-
niker, piensa que “España debería 
tener una política industrial mucho 
más clara y contundente que nos 
permita avanzar hacia un modelo 
industrial mucho más potente que 
el que tenemos ahora. Cada em-
pleo generado en industria, gene-
ra entre tres y cuatro empleos en 
servicios”.

“La industria debe ser una parte 
fundamental de la apuesta por 
la sostenibilidad del modelo eco-
nómico español ya que genera 
empleo de mayor calidad, cono-
cimiento y competitividad de una 
forma mucho más sostenible que 
los servicios”, señala Jorge Esté-
vez, COO de thyssenkrupp Elevator 
para Europa y África. Además, “es 
un tractor de los servicios ya que 
hay una gran cantidad de ellos que 
aparecen o se nutren de manera 
importante de la actividad del sec-
tor industrial”. España no tiene di-
mensión para estar en todo, por lo 
tanto, nos tenemos que focalizar, 
en primer lugar, en aquellos secto-
res en los que ya tengamos forta-
lezas y un nivel de competitividad 
alto como es el caso de las indus-

trias del automóvil y el ferrocarril, 
la aeronáutica, las infraestructu-
ras, la construcción y el turismo. En 
segundo lugar debemos intentar 
capitalizar en torno a lo que llama-
mos los “campeones nacionales”. 
Tenemos empresas líderes en la 
banca, los seguros, las telecomuni-
caciones o la energía, que pueden 
ser tractores de un paisaje indus-
trial que está detrás de ellos”. 

Pero Jon Azua presidente de e-no-
vating lab considera que “no hay 
ninguna industria en la que España 
sea líder, solo hay empresas que 
son líderes. Y es que se ha respon-
dido al reclamo de determinadas 
empresas líderes pero no llevando 
a cabo una actuación y una estra-
tegia sobre sobre el 100% de los te-
mas que afectan a esas industrias 
en su conjunto”.

José Longás, consejero delegado 
de BSH Electrodomésticos de Es-
paña, observa que en este país “no 
ha habido política industrial desde 
las reconversiones que hicieron los 
socialistas a principios de los años 
80. Desde entonces ha ido bajan-
do el peso de la industria en el PIB. 
Estamos en el 13%. Se dice que por 
debajo del 20% es un desastre. 
Se ha hecho un plan, pero no ha 
pasado nada. Y en la crisis hemos 
visto que la industria ha aguan-
tado el problema económico. Es 
la que empuja el I+D. Habría que 
impulsar fiscalmente las fusiones 
de empresas pequeñas. Y promo-
cionar el I+D en vez de cortarlo. Y 
bajar los costes sociales para las 
empresas. Nadie los ha tocado. Na-
die se atreve. Y luego están los sa-
larios pequeños. Con 800 euros al 
mes no se puede vivir. No se puede 
hacer un país. Optaría por reducir 
los costes sociales y promover esos 
salarios”.

Sin embargo, ante la pregunta 
de si el Estado debe apostar por 
la industria en general o hacerlo 
por una especialización, Aner Gar-
mendia, director general de Ega 
Master considera que “el Estado o 
las instituciones no tienen capaci-
dad para hacer apuestas correctas 
acerca de qué industria es la que 
más apoyo requiere. Lo primero 
que tienen que conseguir es que 
se reduzca el coste energético, 
que es una enorme desventaja 
competitiva en España respecto 
a nuestros vecinos franceses, por 
ejemplo. Después, mejorar las 
infraestructuras, pues, a pesar 
de que en estos últimos años ha 
habido avances, debemos seguir 
trabajando en ello. Y lo último y 
para mí lo más importante, apos-
tar por la formación y la educa-
ción. Se está dando la circunstan-
cia de que, seguramente, para el 
año 2017 habremos llegado al PIB 
que teníamos en 2008 pero con 2 
o 3 millones más de personas en 
el paro, es decir, estaremos pro-
duciendo lo mismo pero con 2 o 
3 millones menos de personas. Se 
ha aumentado la productividad 
una barbaridad pero, ¿qué dice 
esto sobre el modelo anterior y el 
nivel general de formación en Es-
paña? ¿Cómo vamos a dar entra-
da al mercado laboral a esa gen-
te que no tiene formación para 
poder competir en empresas que 
sean internacionalmente compe-
titivas?”

“España necesita avanzar hacia 
un modelo económico en el que 
los sectores que más desarrollo 
internacional puedan tener cobren 
un mayor peso”, señala también 
Ignacio Mataix, director general 
de ITP. “La industria debe volver al 
foco del crecimiento”. Cita como 
buen ejemplo el segmento civil 
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de la industria aeronáutica, “uno 
de los pocos en los que, durante 
la crisis, no ha habido parón de la 
inversión en I+D+i”. Al igual que ha-
cen el Reino Unido o Alemania, “un 
país demuestra que apuesta por 
un sector industrial cuando en los 
tiempos difíciles sigue mantenien-
do las políticas de I+D+i y dotando 
al sector del presupuesto necesario 
para que sea capaz de seguir indus-
trializándose, creciendo y creando 
empleo y riqueza”, concluye.

pOLÍTICA INDUSTrIAL

Si queremos cumplir con el objeti-
vo de la Comisión Europea de que, 
para 2020, la industria suponga el 
20% de la generación del PIB, es-
tima Antón Valero, presidente de 
Dow Chemical, “necesitamos poner 
en marcha programas de desarrollo 
industrial, hacer una selección de 
los sectores en los que queremos ser 
competitivos, y poner los recursos 
necesarios, tanto humanos como 
económicos y de conocimiento, 
para la consecución de este objeti-
vo”. Para Ángel del Valle, presidente 
ejecutivo de Duro Felguera, “la polí-
tica industrial tiene que centrarse en 
productos competitivos con mucho 
valor añadido. Si no, es imposible 
defender nuestras exportaciones 
con los productos que vienen de 
otros mercados, como China”. 

¿Necesitamos una política de 
reindustrialización? No todos lo 
ven tan claro. “No queramos ser 
lo que no somos. En el momento 
en el que el tiempo o la historia 
se aceleran, no podemos hacer lo 
que hacían hace 25 años países 
que han apostado durante mucho 
tiempo, por ejemplo, por el ámbi-
to espacial en el que estoy ahora”, 
considera Elena Pisonero, presi-
denta de Hispasat.

Para José María de la Torre, presi-
dente de Hewlett Packard Enterpri-
se, “el cambio social y de hábitos de 
conducta del ciudadano en el en-
torno tecnológico está producien-
do un nuevo modelo económico. El 
cliente digital ha impactado en la 
agenda tecnológica de la mayoría 
de las organizaciones como ningu-
na otra nota disruptiva había hecho 
desde hacía años en la industria. Es 
ese cambio en el usuario y en su 
forma de consumir la tecnología, 
lo que está marcando el proceso de 
transformación digital”.
 
Jon Sierra, consejero delegado 
de Ikor considera que “el modelo 
está cambiando: estamos pasan-
do de organizaciones con depar-
tamentos estancos a modelos de 
procesos en los que cada vez hay 
flujos más transversales dentro de 
cada sector. Es necesario fomen-
tar la generación de hubs, alian-
zas, sinergias y tecnologías que 
atreviesen los sectores de nuestra 
economía en un contexto de espe-
cialización”. Inés Juste, presidenta 
del Grupo Juste, pide “fomentar 
más la colaboración y la asocia-
ción. Tienen un poder enorme por-
que al final, en el sector industrial, 
uno tiene más capacidad para 
competir cuanto más control ten-
ga sobre la cadena de valor”.

Rocío Hervella, consejera delega-
da de Prosol opina que “a día de 
hoy no tenemos un modelo agre-
gado productivo de país ni polí-
ticas alineadas con él. Debemos 
hacer benchmarking con las venta-
jas competitivas del país para de-
terminar las competencias que te-
nemos y las que deberíamos tener 
para ser competitivos. Y a partir 
de ahí, desplegar todas las políti-
cas de manera que tengamos un 
modelo colaborativo entre el sec-

tor público y el privado a través de 
las asociaciones empresariales”.

“En España el sector del automóvil 
debe tener fuerza. ¿Por qué?. se 
pregunta José Manuel Machado, 
presidente de Ford España. “Pues 
por dos motivos. El primero es 
que llevamos muchos años fabri-
cando coches y sabemos hacerlo. 
Y el segundo es nuestra ubicación 
estratégica. España ya no es un ex-
tremo de Europa, sino el centro de 
muchos sitios y una zona cercana al 
tránsito de muchos componentes. 
Ya no solo producimos para todo el 
mundo, sino que aportamos inno-
vación a las corporaciones de muy 
diversos mercados”.
 

EL EJEMpLO VASCO 

El ejemplo lo puede dar Euskadi. 
“Se nos cayó todo hace 20 años— 
dice Asier Atutxa, presidente del 
Puerto de Bilbao— y desde enton-
ces, gracias a una política industrial 
consistente en una estrategia bien 
definida y sostenida en el tiempo, 
hemos conseguido un equilibrio 
entre la industria y el sector de los 
servicios mucho más parecido a los 
modelos del Norte y que podría ser-
vir de modelo a nivel estatal para 
consolidar una mayor diversifica-
ción de sectores”.

Hay, pues, una dimensión regional: 
“El desarrollo de la industria debe 
partir de las fortalezas que tienen 
las regiones de nuestro país con 
una base industrial sólida, fomen-
tando el desarrollo en los sectores 
en los que más potencial tenemos. 
Madrid, Cataluña, el País Vasco y la 
zona de Sevilla son los lugares de Es-
paña con una base industrial fuerte 
y mejor posicionados para desa-
rrollar una estructura industrial 
sólida, donde están las empresas 
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gente estuviese dispuesta a pagar. 
Pero el éxito de plataformas como 
Netflix está cambiando el panora-
ma. En todo caso, “la mejor arma 
contra la piratería es la educación”.

En el caso también de un sector que 
está, como muchos otros, a caba-
llo entre la industria y los servicios, 
como es el de la sanidad, “las solu-
ciones pasan por la colaboración 
público-privada”, afirma Iñaki Ere-
ño, consejero delegado de Sanitas. 
Según apunta, hoy “un hospital en 
gestión privada le cuesta menos al 
Gobierno local que pagarlo de su 
propio bolsillo”. Para acabar con 
las ineficiencias existentes en el 
sistema sanitario, señala la nece-
sidad de acometer tres cambios: 
“unificarlo y homogeneizarlo a ni-
vel nacional para acabar con los 
desequilibrios, concienciar al ciuda-
dano de que cuesta mucho dinero 
y hay que usarlo bien, y acercar las 
estrategias de gestión al mode-
lo de gestión privada”. Y si hasta 
ahora “la sanidad se ha visto  
como asistencial, de provisión de 
cuidados para los ciudadanos —
añade— tiene una potencia econó-
mica, una capacidad de generar in-
novación y de crear un nuevo sector 
económico que es muy importante 
y que está sin explotar”.

“Hace falta un consenso entre los 
políticos del país. El gran proyecto 
sanitario debe ser la colaboración 
público-privada, pues es lo único 
que puede garantizar la sostenibi-
lidad del sistema”, insiste también 
Carlos González Bosch, presidente 
del Grupo Cofares. Respecto a su 
sector, el farmacéutico, añade que 
“ha tenido siempre un problema 
de imagen pues se pensaba que la 
cadena del medicamento genera-
ba muchos recursos para el sector 
farma y que tenía unos retornos 
excesivos, y no es así. Los medica-

multinacionales españolas capaces 
de competir a nivel internacional, 
de generar un efecto tractor sobre 
las pymes y el desarrollo de un en-
tramado de empresas que permi-
tan las sinergias propias de un hub 
industrial— señala Alejandro Ben-
goa— y no es casualidad que, en 
Euskadi, el nivel de cualificación de 
los graduados esté muy por encima 
de la media española o europea. Al 
tener una industria muy capacita-
da, se demanda gente cualificada 
y la educación se acaba adaptando 
para producir acorde con las nece-
sidades”. “En España hay industria 
en pocos sitios. Y los sitios en los 
que la hay, no es por casualidad; es 
el fruto de generaciones de tradi-
ción. Son estos sitios en los que hay 
que focalizar los esfuerzos”, señala, 
también desde el País Vasco, Javier 
Sotil, presidente de la MoNDra-
goN Corporation. “En el País Vasco 
sí se ha hecho pero en España en 
general, el concepto de cluster se 
ha trabajado muy poco. No pode-
mos estar cada uno mirando hacia 
un lado. Es muy importante cono-
cerse y compartir cosas, porque es 
lo que puede llevar a un conjunto 
de entidades a ser capaz de com-
petir y ser líder de su sector a nivel 
global”. Aner Garmendia también 
considera que pensar en clusters 
“es otra de las asignaturas pendien-
tes que tenemos en este país, en el 
que cada uno trata de hacer la gue-
rra por su cuenta y hemos sido poco 
dados a colaborar, a intercambiar 
experiencias, a afrontar proyectos 
en común.”

OTrAS INDUSTrIAS

La industrialización tiene dimen-
siones nuevas. Óscar Leiva, presi-
dente de Ebioss Energy, alude a los 
residuos, el principal contaminante 
emisor de CO

2
 a la atmosfera, cuya 

eliminación “es un problema glo-

bal del que se está empezando a 
tomar conciencia”. “La tecnología 
que hemos desarrollado aquí nos 
sitúa como pioneros. Existen im-
portantes necesidades que cubrir a 
nivel global. En zonas como Oriente 
Medio, el desarrollo urbano desme-
dido realizado sin tener en cuenta 
la generación de residuos y su im-
pacto medioambiental, nos sitúa 
en una posición ventajosa que de-
bemos aprovechar”.

Desde otra industria novedosa, 
Carlos Antón, director adjunto de 
Egeda, cree que “la industria audio-
visual o la realización de proyectos 
muy estudiados que ofrecen una 
alta rentabilidad, son algunos de 
los elementos a los que renuncia-
mos al no cuidar y favorecer la ac-
tividad de aquellos que crean los 
contenidos audiovisuales y de una 
industria que es huérfana de enten-
dimiento”.
Para Juan Ignacio Vidarte, director 
general del Museo Guggenheim 
Bilbao, “la industria cultural debe 
ser considerada como un elemento 
de identidad, un factor de orgullo 
nacional, un área estratégica den-
tro de nuestra actividad económi-
ca y uno de los ámbitos en los que 
España puede tener una ventaja 
competitiva. La puesta en valor y la 
explotación de nuestra cultura re-
quiere mayor prioridad y profesio-
nalización”. Y en materia de indus-
tria cultural, está también el cine. 
“Jamás se ha visto tanto cine como 
ahora, pero se paga menos que 
nunca, aunque se está avanzando 
en la lucha contra la piratería”, se-
ñala José Luis Rebordinos, director 
general del Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián, para el 
cual “la clave está en encontrar una 
forma alternativa para que la gen-
te pueda ver las películas pagando. 
Hasta ahora esa posibilidad no es-
taba garantizada aunque mucha 

mentos están regulados al milíme-
tro incluyendo los márgenes. El me-
dicamento no es un gasto, es una 
inversión en salud. Si queremos 
que las enfermedades prevalentes 
desaparezcan, tenemos que dejar 
que las empresas investiguen e in-
noven, lo cual cuesta mucho dine-
ro, por lo que es lícito y bueno que 
esas empresas tengan un retorno”.
Uno de los sectores en que pode-
mos tener oportunidades de inver-
sión en el extranjero es el agroali-
mentario. En este sector, “habría 
que fomentar el enoturismo”, in-
siste Juan Luis Cañas, presidente 
de Bodegas Luis Cañas, aunque 
también pide que, como se ha he-
cho con la escuela y la universidad 
de gastronomía, se cree toda una 
cultura y se ayude a consolidar el li-
derazgo del sector, y “desde el sec-
tor público se ayude a juntar a las 

entidades para crear sinergias que 
nos permitan desarrollar aún más 
el sector vinícola”.

rOBOTIZACIÓN

Hay otro aspecto a tomar en cuenta 
ante una nueva industrialización, a 
saber, la creciente automatización/
robotización de algunas activida-
des industriales, e incluso de servi-
cios. Para Santiago Íñiguez, deca-
no del IE Business School, “el temor 
a la innovación siempre existe, 
pero es cierta la Ley de Moore en 
la cual la proporción de desarrollo 
de tecnologías hace que la sustitu-
ción de trabajo se esté producien-
do a una velocidad inesperada.” 
¿Los nuevos traductores de Goo-
gle serán los que sustituyan a los 
intérpretes simultáneos? Quizá en 
un futuro sí. “El problema —plan-

tea— es si todo este desarrollo au-
menta la desigualdad, ya que todo 
este conocimiento y poder está en 
manos de pocas empresas. Habría 
que promover la competencia y 
evitar que haya una concentración 
empresarial excesiva.” Pero “te-
niendo en cuenta todas las ventajas 
que proporciona la tecnología, esta 
debería verse como una posibilidad 
de desarrollo humano y no de susti-
tución”, añade. “Tendremos que ver 
cómo construimos una sociedad en 
la que nadie deje de comer, donde 
exista una igualdad razonable, una 
motivación espiritual o moral”, opi-
na. Y concluye de una forma algo 
transhumanista: “Confío en que 
la tecnología formará parte del 
hombre. Tendremos un chip en el 
cerebro y piel artificial. Seremos 
parcialmente robots. La tecnología 
no es algo ajeno a nosotros”. 
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La política de seguridad y defensa y su industria deben 
seguir reestructurándose para hacer frente a algunas 

viejas y otras nuevas amenazas y riesgos
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Racionalizando, transformando, hibernando unidades y medios, se ha hecho “más con menos”, 
pero esta política, que han seguido casi todos los países de la OTAN y de la UE, ya no da más de sí.

poLíTiCA E 
inDusTRiA 

DE DEFEnsA

Consolidar capacidades militares 
y una base industrial

L a austeridad en el gasto 
público ha llevado a Espa-
ña a reducir su presupues-
to de Defensa, aunque en 

2015 ha vuelto a crecer, y los com-
promisos frente al desafío de Daesh 
lo puede impulsar aún más. Por de-
bajo de un 1% del PIB, se sitúa entre 
los que menos destinan a defensa 
de la OTAN, si bien hay que sumar 
otras partidas, como los gastos en 
operaciones de mantenimiento de 
la paz —hay 1.750 efectivos en el ex-
terior— con lo que el total se acerca 
pero no llega a un 1,2%. Entre 2016 
y 2030 este gasto crecerá marcada-
mente, pero para hacer frente a pa-
gos de los Programas Especiales de 
Armamento contraídos en los años 
90, por unos sistemas que quizás no 
sean los que se necesiten entonces. 
Todos estos son datos contables 
que no responden a la verdadera 
pregunta: ¿qué capacidades nece-
sita España para hacer frente a los 
riesgos, amenazas y obligaciones in-
ternacionales? Eso significaría tener 
una auténtica visión estratégica, sin 
la cual se dificulta la innovación, que 

no se refiere solo al material militar. 
En la Guerra Fría, además de hacer 
España frente a sus riesgos y ame-
nazas particulares en el Sur, había 
un solo vector. En la actualidad se 
han multiplicado, y España tiene sus 
riesgos particulares, a cuya solución 
ha de atraer también a sus socios y 
aliados. Este cambio de paradigma 
tiene otras dimensiones para Occi-
dente en general: hoy, para proyec-
tar poder militar, ya no son posibles 
operaciones masivas de entrada en 
los teatros de operaciones como se 
hizo en Afganistán y en Irak.
La falta de medios por la crisis llevó a 
disponer de unidades que no podían 
entrenar, de buques que no podían 
navegar, o de aviones que no vola-
ban lo suficiente. En los últimos años 
la situación al respecto ha mejorado 
algo. Las Fuerzas Armadas españolas 
cuentan actualmente con 122.256 
militares en activo (es decir, muy li-
geramente por encima del objetivo 
de 120.000 apuntado para capacida-
des conforme a la Directiva de Políti-
ca de Defensa). En la última cumbre 
de la Alianza Atlántica, en Cardiff, el 

Gobierno español se comprometió, 
como el resto de los aliados, a avan-
zar hacia el objetivo de un 2% del PIB 
en gastos de defensa para 2024 (y 
el 20% del total para inversión). Se 
está llevando a cabo un proceso de 
transformación de las Fuerzas Arma-
das, con el establecimiento de una 
Fuerza Conjunta de 67.000 efectivos 
(forman su núcleo 12.000 para los 
cometidos permanentes y 15.000 
en los tres Ejércitos para planes de 
reacción rápida o contingencias). 
España, además, dirigirá en 2016 la 
Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de 
la OTAN, a la que aportará una briga-
da de 3.000 efectivos más el cuartel 
de Bétera (Valencia), que supondrá 
otros 1.000.
Racionalizando, transformando, hi-
bernando algunas unidades, se ha 
hecho “más con menos”, pero esta 
política, que han seguido casi todos 
los países de la OTAN y de la UE, ya 
no da más de sí, especialmente ante 
el nuevo entorno geoestratégico más 
complejo. Para algunos expertos, 
España superó este punto de poder 
hacer más con menos hace dos años. 

poLíTiCA 
E inDusTRiA 
DE DEFEnsA

Andrés
Ortega
EDITOR JEFE

El secretario general de la OTAN, Jens 
Stoltenberg, ha pedido a España un 
mayor esfuerzo, tanto de gasto como 
de capacidades efectivas. En los años 
venideros, tendrá que hacer más con 
más. La consideración estratégica 
debería llevar a considerar cuánto. 
Aunque la lógica política trae una 
competencia entre las diversas parti-
das de los presupuestos públicos.
El gasto en defensa en España adole-
ce de una lacra estructural: un 70% 
se va en personal. Lo que se destina 
a material es insuficiente. Falta ade-
más un planeamiento estratégico de 
futuro para la industria, al estilo de 
la emprendida por Francia, Italia o el 
Reino Unido, como se apunta inclu-
so desde los sindicatos Comisiones 
Obreras y UGT, que piden un Pacto 
de Estado al respecto.

Una industria propia 
España necesita una industria pro-
pia de defensa, por varias razones, 
que se engloban en su carácter es-
tratégico: por supuesto, para cubrir 
algunas necesidades de sus Fuerzas 
Armadas y de seguridad, incluidas al-

gunas tecnologías críticas que tienen 
un interés exclusivamente nacional; 
por su volumen (1% del PIB, con casi 
50.000 empleados, 50% de ellos en 
empleo cualificado), y porque aporta 
importantes derivadas en innovación 
(10% de la facturación se invierte en 
I+D+i). Aunque si se deja de invertir 
lo suficiente sería posible llegar a una 
obsolescencia en cuestión de com-
petitividad. No se pueden perder en 
vano cinco años. Esta no es una in-
dustria de commodities. Los tiempos 
de planeamiento de nuevos sistemas 
de defensa son largos, a menudo de 
20 años. Además, es una industria 
que necesita demanda pública (que 
se ha reducido un 50% en España 
desde 2008, aunque ahora vuelve 
a subir ligeramente). La mayor parte 
de la inversión se hace en el campo 
aeronáutico (un 75% del total de la 
facturación y un 80% del empleo), 
seguido del naval. A lo que hay que 
sumar la importancia de las expor-
taciones (un 60%, frente al 40% de 
la demanda interna, términos que 
se han invertido por la crisis, con los 
países de la OTAN y de la UE como 

primer destino). Pero en lo que se 
exporta incorpora mucha tecnología 
extranjera, con lo que el valor añadi-
do es menor. Esta industria necesita 
tener en España una base tecnológi-
ca e industrial más fuerte y competi-
tiva. 
La crisis de la industria de defensa eu-
ropea es general. Han caído los pedi-
dos en casi todos los Estados (en un 
19% entre 2001 y 2010) y se ha redu-
cido la inversión en I+D en este sec-
tor (en un 20% entre 2005 y 2010). 
Es decir, que el caso español forma 
parte del general. Ante la fragmen-
tación del sector, los grandes Estados 
con industrias fuertes proponen una 
concentración industrial en Europa y 
la Comisión Europea, una liberaliza-
ción de las adquisiciones para avan-
zar hacia un mercado común de la 
defensa, que, dependiendo de cómo 
se planteara, podría ir en detrimento 
de los intereses españoles.
Esta industria cuenta en España con 
algunos puntos fuertes: una espe-
cialización avanzada, sobre todo en 
sistemas de vigilancia, pero también 
en control de tráfico aéreo y simula-
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ción, con una importante capacidad 
de exportaciones. Un papel de las py-
mes importante a la hora de apoyar 
la innovación. Una buena ingeniería. 
Pero cada vez más las exportaciones 
a países emergentes (como Brasil o 
India) exigen compensaciones tecno-
lógicas, pues sus industrias también 
quieren aprender. Tiene también al-
gunos puntos débiles, como su frac-
cionamiento y la ya citada dependen-
cia, en muchos casos excesiva, de la 
tecnología extranjera.

El fin de la plena  
autonomía militar
Ningún país europeo puede esperar 
ya una plena autonomía militar ni en 
capacidades ni en industria, aunque 
España tenga que hacer frente a ries-
gos y amenazas no compartidos. La 
europeización es inevitable, aunque 
sea, en un futuro previsible, aún en-
tre Estados soberanos que defienden 
en la materia sus intereses nacio-
nales. La cuestión es cómo avanzar, 
cuando es un mercado fragmentado, 
en competencia con un sector que en 
EE UU cuenta con una auténtica eco-
nomía de escala. 
En materia de capacidades estamos 
muy lejos de un ejército europeo. 
La verdadera fuerza colectiva se si-
gue situando en la OTAN, aunque la 
UE avance lentamente. No hay que 
descartar nuevos pasos entre los Es-
tados que así lo deseen utilizando el 
recurso a la llamada “cooperación 
reforzada” en el seno de la Unión, si 
los británicos se resisten a participar. 
Es también necesario revitalizar la 
Agencia Europea de Defensa, ahora 
bajo la dirección política de la alta re-
presentante Federica Mogherini y la 
ejecutiva del español Jorge Domeq, 
tras el freno de los años anteriores.
En materia de industria, no existe 
(¿aún?) un mercado europeo común 
de armamentos o sistemas de defen-
sa. Los Estados quieren proteger sus 
industrias y mercados, y los tiempos 
de compras son distintos según los 
países, por lo que habría que armo-
nizarlos. La Comisión Europea (CE), 
como parte de la Estrategia 2020 ge-

Públicas e infraestructuras críticas. 
Se refleja en el aumento del número 
de ataques. Ya la primera Estrategia 
Española de Seguridad, de 2011, así 
como la posterior Estrategia de Se-
guridad Nacional de 2013, contem-
plaba los ciberataques entre los ries-
gos y amenazas principales para la 
seguridad nacional. En 2013 se apro-
bó la Estrategia de Ciberseguridad 
Nacional, que creó el Consejo Nacio-
nal de Ciberseguridad (formado por 
la presidencia del Gobierno, Interior, 
Exterior, Industria y Defensa, vocales 
de otros ministerios y secretarías de 
Estado. Hasta un total de 11 Ministe-
rios están representados en el Conse-
jo). Y antes se pusieron en pie nuevos 
órganos, como el Mando Conjunto 
de Ciberdefensa de las Fuerzas Ar-
madas, o nuevas cibercapacidades 
tácticas y operativas que se han ido 
creando desde 2005: como el Cen-
tro de Respuestas ante Incidencias 
Informáticas (CERT), entre otras.
La CE diseñó en 2014 una Estrategia 
europea al respecto, con objetivos 
y plazos que deberían contemplar 

los Planes Nacionales de Cibersegu-
ridad, que España ha de elaborar 
también, y alertaba sobre el hecho 
de que la mayor parte de las TIC usa-
das en la UE son importadas, lo que 
puede mermar la seguridad europea 
y su base industrial. 
Pero si los conceptos están claros, 
incluso para España, los recursos no 
acompañan. La ciberseguridad, que 
puede aportar mucho en términos 
industriales, no está contemplada 
como campo de oportunidad en la 
Agenda Industrial aprobada en Es-
paña en 2014. Sí se reconoce algo 
al sector de la I+D militar en este 
campo y en el Plan Estatal de Investi-
gación Científica y Técnica y de Inno-
vación 2013-2016. El INCIBE (Instituto 
Nacional de Ciberseguridad) baraja 
un volumen del mercado nacional 
de ciberseguridad en 2014 cercano 
a los 140 millones de euros. Es una 
cifra exigua, cuando se estima que 
el volumen a nivel mundial alcanza 
los 160.000 millones (con un 8% de 
esta cifra facturada por empresas 
israelíes). Esta industria española 

se enfrenta a varios desafíos, entre 
ellos el escaso tamaño de la mayor 
parte de sus empresas y su excesiva 
dispersión. Pero tiene una enorme 
capacidad de crecimiento si se ponen 
los medios y la gestión necesarios. 
Una idea clave en la industria de las 
tecnologías del ciberespacio es la 
dramática reducción de los ciclos in-
dustriales. Ciclos de más de un año 
en la mayoría de los casos implicarán 
obsolescencia. Todo un reto.
En resumen, el sector público debe 
propiciar la reordenación de la in-
dustria española de defensa para 
consolidar una base industrial ne-
cesaria para asegurar la seguridad 
del país. Pero una industria de de-
fensa propia debe basarse sobre un 
concepto estratégico, y sobre una 
cultura de la seguridad y la defen-
sa, de percepción de los riesgos y 
amenazas, en las Administraciones 
Públicas, y en la ciudadanía en un 
país que carece de cultura de segu-
ridad. La comprensión y apoyo de 
la ciudadanía son absolutamente 
necesarios.
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Seat y Nissan) ni intercambiar valor 
añadido por producción. Pero tiene 
que apostar por una política europea 
en industria de defensa y por proyec-
tos multinacionales acordes con sus 
intereses y que le aportarán grandes 
oportunidades de internacionaliza-
ción, siempre que no desequilibre 
la base tecnológica e industrial aso-
ciada a la defensa nacional. Esta 
industria debe especializarse más y 
centrarse en áreas tecnológicas en 
las que pueda ejercer un papel de 
liderazgo, además de asegurar su 
base industrial con integraciones en-
tre empresas nacionales o en coope-
ración con otras internacionales.

Tecnologías duales
La separación entre lo militar y lo civil 
es cada vez menos clara ante el auge 
de tecnologías duales. Una manera 
de avanzar es invertir más en estas 
tecnologías. Son las que nutren la ci-
berdefensa y la ciberseguridad, cuya 
importancia ha crecido en términos 
económicos de protección de empre-
sas y centros de las Administraciones 

El sector 
público debe 

propiciar la 
reordenación 

de la industria 
española de 

defensa para 
consolidar una 
base industrial 
necesaria para 

asegurar la 
seguridad del 

país neral, empuja por una liberalización 
en este campo. El Consejo Europeo 
de diciembre de 2013 y el de junio de 
2015, que abordaron el tema, llega-
ron a conclusiones prácticas pobres, 
aunque sí abrieron la puerta a la fi-
nanciación parcial por medio de fon-
dos europeos, especialmente los de 
investigación, que podrían alimentar 
la I+D+i del sector ante la caída de 
las partidas nacionales para este fin. 
Si bien, pese a algunos programas en 
los que participan con geometría va-
riable diversos europeos, hay hoy por 
hoy límites a esta colaboración. 
El problema para una industria me-
dia como la española es que los gran-
des (Reino Unido, Alemania, Francia 
e Italia) quieren retener los sectores 
que producen valor añadido, y los 
fondos europeos para nutrirlos. A la 
industria de defensa española no le 
conviene quedarse solo como sub-
contratista o convertirse en taller de 
montaje de esos países (aunque lo 
haya hecho con notable éxito en el 
sector del automóvil, con una com-
ponente I+D en España en el caso de 

Helicóptero de la Policía NacionalSoldados de las Fuerzas Armadas Españolas
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España no desea depender totalmente de suministros extranjeros, pero el tamaño de sus Fuerzas 
Armadas y de su economía no le permiten vivir solo de sí misma.

Una estrategia española  
con dimensión europea

punToDEvisTA

La industria de defensa en España presenta problemas 
compartidos con el resto de nuestra industria y algunos 
específicos. Hay pocas compañías locales grandes, las se-
ries de fabricación son limitadas y el número de productos 
es elevado. Una parte del sector pertenece a empresas 
multinacionales, principalmente Airbus en aeronáutica. 
Posee experiencia exportadora. Más del 65% de la fac-
turación se vende en el exterior y España es el quinto ex-
portador mundial de defensa (la partida principal son los 
aviones de transporte), pero no ha sofisticado su acción 
comercial y su marca global no es tan conocida como la 
de Israel, Francia o el Reino Unido. Tampoco las adqui-
siciones públicas interiores han favorecido hasta hace 
poco, desde que se definen, una proyección exportadora 
y un enfoque dual de la tecnología.
Entre los puntos fuertes figura una alta capacidad de in-
geniería, diseño e integración; notable especialización en 
nichos relevantes (simuladores, radar, aviones de trans-
porte y reabastecimiento, diseño de buques, defensa y 
control aéreo, control de costas y fronteras…); experien-
cia en programas internacionales; mano de obra especia-
lizada, y costes competitivos. No es una lista desdeñable, 
dentro del tamaño mediano de nuestra industria.
En España, como en otros países, se hace frente a una 
situación contradictoria. Por un lado no se desea depen-
der totalmente de suministros extranjeros y por otro el 
tamaño de sus Fuerzas Armadas y de su economía, así 
como sus capacidades tecnológicas, no le permiten ga-
rantizarse un completo suministro propio.
En Europa esta contradicción está matizada por una larga 
experiencia de programas multinacionales y por el mer-

cado único, que se abre paso también en este campo por 
las iniciativas de la Comisión Europea. No obstante, como 
es razonable, nadie quiere prescindir de un sector, que 
además de estar ligado a la soberanía nacional, es gene-
rador de tecnologías avanzadas duales e impulsor de una 
industria sofisticada.

Los efectos de la crisis presupuestaria
La industria de defensa lo ha tenido difícil en España en 
los últimos seis años. La crisis económica y fiscal ha re-
ducido el gasto en defensa; un 80% en el capítulo VI de 
Inversiones reales entre 2008 y 2014. Es una reducción 
muy importante porque hace años que el gasto en de-
fensa es excesivamente pequeño; en 2013 quedó en el 
0,94% del PIB, uno de los más bajos del mundo desarro-
llado. Esta situación ha retrasado la iniciación de nuevos 
programas.
Estas restricciones se han planteado con mayor crudeza 
al coincidir con la maduración y periodo de entrega de 
los llamados Programas Especiales. Estos programas se 
iniciaron en los años 90 con un enfoque correcto: combi-
naban la modernización de los ejércitos con el desarrollo 
industrial y tecnológico. Comprendían aviones de comba-
te y transporte, buques y material terrestre para mante-
ner las capacidades de los ejércitos a la altura de las de 
nuestros aliados.
Esta cuestión ha sido objeto de polémica. Se puede di-
sentir en si se acertó en el número exacto de aviones de 
transporte o de combate contratados y su ritmo de en-
trega, pero no tanto en el enfoque global de esas deci-
siones. Por eso el Gobierno ha acertado haciendo frente 

a los pagos con créditos presupuestarios extraordinarios.
España tiene importantes responsabilidades en la se-
guridad colectiva y no cabe olvidar que ese tipo de pro-
gramas exigen dos décadas para definirlos, diseñarlos, 
producirlos y ponerlos en servicio. En ese periodo pueden 
cambiar algunos escenarios de seguridad, alterando ne-
cesidades, y puede cambiar el marco económico-presu-
puestario, como ha sucedido en España.

Iniciativas de la Comisión Europea
La Comisión Europea no puede entrar en el campo de la de-
fensa pero sí en el industrial y de contratación pública, con 
las limitaciones que impone el carácter especial de la in-
dustria de defensa y su relación con la soberanía nacional. 
Sus iniciativas se han materializado en la Directiva de Con-
tratación de 2009, imponiendo las normas europeas de 
contratación pública al mercado de seguridad y defensa. 
La Directiva supone un perjuicio potencial para España 
frente a productores más potentes como Francia o el 
Reino Unido, aunque esto se puede superar con una es-
trategia industrial de especialización y preservación de 
capacidades industriales y tecnológicas. También le pue-
den favorecer con el acceso a Fondos Regionales para 
tecnología de uso dual.

Bases de una estrategia española
España necesita una Estrategia que combine con realis-
mo los objetivos militares y de seguridad nacional del 
futuro, las posibilidades presupuestarias y la apuesta por 
la especialización. Los compromisos presupuestarios son 
difíciles de establecer en estos momentos porque España 
ha suscrito un Programa de Estabilidad Financiera con la 
Eurozona, vigente hasta 2017, que le compromete a una 
reducción del déficit y, por tanto, a la austeridad en el 
gasto público. No obstante se puede trabajar en escena-
rios para el final de esta década y la próxima.
Sí es posible apostar por la especialización, definiendo 
una Estrategia Española de Capacidades Industriales y 
Tecnológicas de Defensa y Seguridad, que fije un marco 
a largo plazo de la Política Industrial de Defensa. El punto 
central de esa estrategia son las líneas de actuación en 
tres áreas clave: 
1. Desarrollo industrial y tecnológico de sectores estraté-
gicos para España en Seguridad y Defensa. Supone definir 
un Catálogo de Sectores Industriales y Áreas Estratégicas, 

actualizable periódicamente. De este documento se de-
rivarían los planes de apoyo al I+D+i y a la reindustriali-
zación, los instrumentos de financiación y los planes de 
adquisición y mantenimiento.
2. Protección de activos industriales considerados irre-
nunciables. Consiste en definir la lista de activos y de 
áreas tecnológicas que se consideran estratégicos, desa-
rrollando el Catálogo.
3. Adquisición de sistemas y servicios también definidos 
como estratégicos. Establecería una Estrategia de Contra-
tación con reglas de definición y finalidad de las adquisi-
ciones y las excepciones al principio general de compe-
tencia, basadas en el marco de referencia del Catálogo 
de Áreas Estratégicas.
Este documento ha sido redactado en la mayoría de los 
países europeos con industria relevante, aunque no se ha 
hecho público. Su contenido no debe ser todo lo que Es-
paña produce, sino aquello que se considera importante 
para nuestros intereses de seguridad. 
Con carácter muy general, se deben incluir las capacida-
des tecnológicas para el diseño y producción de buques y 
la integración de sistemas asociados; el diseño, integra-
ción de sistemas, nuevos materiales y mantenimiento de 
aeronaves; el control de las fronteras marítimas y terres-
tres, del espacio aéreo y de las infraestructuras críticas; 
la inteligencia, vigilancia y reconocimiento; la cibersegu-
ridad y criptografía; el mando y control, coordinación y 
las comunicaciones; sistemas de entrenamiento (simula-
ción), y el mantenimiento y la modernización.
El futuro de la industria de defensa en España pasa por 
extender y sofisticar su oferta hacia el campo de la Se-
guridad, aprovechando la zona donde la seguridad y la 
defensa y sus positivas experiencias coinciden (Unidad 
Militar de Emergencias, Guardia Civil). Pasa también por 
aprovechar su excelente y competitiva ingeniería, con 
demostrada capacidad de definición y diseño, y por los 
nichos donde ha obtenido éxito como la simulación y los 
nuevos materiales. Potenciando estas posibilidades y la 
exportación, habría que conseguir una colaboración más 
profunda, detallada y estable entre empresas españolas y 
las multinacionales implantadas en nuestro país. 
Por último, en el futuro habrá pocos programas que no 
tengan cierto grado de cooperación entre países euro-
peos. Estar preparados para conseguir la máxima presen-
cia en ellos es esencial.

Exministro de Defensa y presidente de honor de TEDAE 
(Asociación de Empresas de Defensa, Aeronáutica y Espacio)

Julián García
Vargas
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Más atención al quinto dominio, 
el ciberespacio
Un tejido industrial nacional es fundamental por razones de seguridad y económicas. La 
ciberdefensa es un sector en auge capaz de generar muchos puestos de trabajo de alta 
cualificación. 

Han pasado doce años desde la presentación de la Revi-
sión Estratégica de la Defensa. Aunque la mayoría de sus 
provisiones pronto cayeron en el olvido a raíz de su lan-
zamiento en el último año de legislatura y el cambio de 
signo político que se produjo en los comicios de 2004, 
varios de sus hallazgos sirvieron para fundamentar el 
proceso de transformación en el que se hallan inmersas 
nuestras Fuerzas Armadas para adaptarse a un mundo 
en constante evolución. 
Tres legislaturas después y tras numerosos cambios en 
el marco estratégico, en la situación interna de nues-
tro país y en el desarrollo tecnológico, el horizonte de 
implementación de aquel documento ya ha terminado. 
En esta coyuntura, sería conveniente que el nuevo Go-
bierno surgido tras los próximos comicios emprendiera 
—con el máximo respaldo parlamentario posible— una 
nueva hoja de ruta que, fundamentada en las líneas 
maestras definidas por la Estrategia Nacional de Segu-
ridad de 2013 y la Directiva de Defensa Nacional que se 
presentará en 2016, fijara los pilares de la defensa de 
nuestro país y el modelo de Fuerzas Armadas para las 
próximas décadas. 
Tras el hito que supuso el lanzamiento en 2011 de la Es-
trategia Española de Seguridad y la elaboración de las 
primeras estrategias sectoriales (seguridad marítima y 
ciberseguridad), es ahora el momento de continuar con 
la construcción de un entramado de seguridad que nos 
asimile al resto de los países de nuestro entorno. 
En estos últimos años, las Fuerzas Armadas se han vis-
to inmersas en crisis y conflictos de diferente naturaleza 
(desde operaciones convencionales a una amplia gama 
de labores de estabilización, apoyo militar a la recons-
trucción, contrainsurgencia o contraterrorismo), han 
combatido contra adversarios de naturaleza heterogé-

nea (desde ejércitos regulares a diversas fuerzas irregu-
lares o de naturaleza híbrida) y han visto evolucionar las 
tecnologías militares (armamento inteligente, sistemas 
tripulados por control remoto o por inteligencia artificial, 
nanotecnología o cibernética). Al mismo tiempo, tam-
bién se ha podido constatar la creciente dependencia del 
ciberespacio que tienen los ejércitos avanzados, puesto 
que sus capacidades de reconocimiento, observación, 
adquisición de objetivos, mando y control, comunicacio-
nes o guía del armamento se llevan a cabo por la Red, 
están condicionadas al ancho de banda disponible y son 
vulnerables tanto a su destrucción física como degrada-
ción mediante ciberataques. 
En este sentido, la creciente convergencia entre las 
capacidades de las Fuerzas Armadas y su dependencia 
de los sistemas de información y comunicaciones no 
solo ha motivado el surgimiento del ciberespacio como 
quinto dominio del entorno operativo (tras la tierra, los 
mares, el aire o el espacio), sino también la emergen-
cia de un nuevo campo de batalla cibernético y electro-
magnético.
Ante la consolidación del ciberespacio como habilitador 
de las operaciones militares o campo de batalla con en-
tidad propia, es fundamental que nuestras Fuerzas Ar-
madas se doten de cibercapacidades que les permitan 
operar con eficacia en esta dimensión. Hoy en día, las 
capacidades de las Fuerzas Armadas dependen del cibe-
respacio pero éstas requieren integración y se encuen-
tran en un grado de maduración insuficiente. En conse-
cuencia, la nueva hoja de ruta del Gobierno debe incluir 
al ciberespacio en la nueva estructura de fuerzas y en el 
conjunto de capacidades a desarrollar, siempre teniendo 
en cuenta que es un dominio con entidad propia y un 
habilitador de las operaciones militares. 

En efecto, cualquier tecnología moderna —desde un 
sistema no tripulado a un robot de combate o un arma 
inteligente— utiliza el ciberespacio para transmitir los 
datos necesarios para su eficaz funcionamiento. Por lo 
tanto, en los procesos de planeamiento no solo será ne-
cesario tener en cuenta estas necesidades, sino también 
los requerimientos en términos de conectividad, resilien-
cia de los sistemas y redes e incluso del ancho de banda 
que precisarán estos equipos para operar.
Este último elemento es especialmente importante, 
puesto que, para operar con eficacia en el ciberespacio 
o utilizar este elemento como habilitador de las opera-
ciones militares, es necesario consolidar la entidad única 
de las Fuerzas Armadas como fuerza conjunta. De hecho, 
desde la promulgación de la Ley Orgánica 5/2005 de la 
Defensa Nacional, se han realizado importantes avan-
ces en la consolidación de esta estructura. Además, el 
lanzamiento de la Fuerza Conjunta el pasado año y más 
recientemente la Orden de Defensa 166/2015, por la 
que se desarrolla la organización básica de las Fuerzas 
Armadas, son buenos indicadores para esta dirección. 
De hecho, en esta norma se consolida la integración 
del Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) dentro de 
la estructura conjunta al considerarlo como un mando 
componente de esta nueva Fuerza Conjunta, por lo que, 
a partir de ahora, cualquier operación militar española 
también se planeará y conducirá en el ciberespacio. 
No obstante, es preciso destacar que —debido princi-
palmente al largo y complejo proceso necesario para de-
sarrollar una capacidad militar— los medios de los que 
dispone nuestro país en materia de ciberdefensa militar 
son todavía muy limitados y apenas se hallan operativos. 
Además, todavía existen importantes escollos corporati-
vos a la consolidación de una Fuerza Conjunta, lo que in-
cide negativamente en la conectividad de las Fuerzas Ar-
madas. En este sentido, es fundamental disponer de una 
fuerza cibernética más numerosa y mejor preparada.
Finalmente, otro obstáculo para la consolidación del ele-
mento cibernético, no solo en el ámbito de las Fuerzas Ar-
madas sino también en el resto de actores involucrados 

en la seguridad de nuestro país, se halla en la industria 
nacional de ciberseguridad. Y es que la posesión de un 
tejido industrial nacional es fundamental por diversas 
razones, además de las puramente económicas: la ciber-
seguridad es un sector en auge capaz de generar muchos 
puestos de trabajo de alta cualificación; podría reducir 
la fuga de talento nacional a otros países y se trata de 
un sector estratégico cuya carencia compromete tanto la 
soberanía como la seguridad nacional. Sin embargo, la 
realidad hoy es otra: por un lado, el tejido industrial es 
pequeño y fragmentado (las estimaciones indican que 
existen en torno a una centena de empresas nacionales 
—que en su mayoría proveen servicios de ciberseguri-
dad— con un volumen total de facturación cercano a los 
120 millones de euros en un mercado global que mueve 
anualmente más de 140.000 millones); mientras que, 
por otro lado, no existe una política industrial de seguri-
dad y defensa clara y estable que proporcione a estas em-
presas nacionales un marco de confianza que les permita 
crecer y consolidarse con el fin de crear una industria na-
cional de ciberseguridad autónoma, competitiva y capaz 
de proporcionar los servicios y sistemas que nuestro país 
pueda necesitar en esta materia. Además, a diferencia de 
otras industrias, los ciclos de I+D+i e implementación en 
materia cibernética son inusualmente cortos, por lo que 
muchos productos pueden quedar obsoletos en cuestión 
de meses. Ello no solo requiere que la industria nacional 
de ciberseguridad realice importantes esfuerzos de inno-
vación tecnológica, sino que disponga de la flexibilidad 
necesaria para gestionar el cambio y proporcionar las 
soluciones tecnológicas en tiempo y forma.
Es por todo ello fundamental que nuestro país emita una 
nueva Revisión Estratégica de la Defensa que integre 
tanto el potencial disruptivo de las nuevas tecnologías 
como la dimensión cibernética. Solamente así se podrán 
establecer unos parámetros de actuación a largo plazo 
que permitan la obtención de capacidades cibernéticas 
avanzadas y se integre este elemento en la actuación de 
las operaciones militares en las tradicionales esferas te-
rrestre, naval y aérea.
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¿Hemos llegado ya al límite de hacer más  
con menos o hay que hacer más con  

más o menos con menos?
Estamos por debajo del límite. El 1% 
es la mitad de lo que, no solo Espa-
ña, sino todas las naciones aliadas, 
llevan años comprometiendo perió-
dicamente. Estamos muy por debajo 
de las necesidades más básicas en 
cuestiones de defensa. Las fuerzas 
expedicionarias que se buscan son 
más caras que las convencionales, 
pero hay que tenerlas porque a lo 
que nos enfrentamos ahora y en 
el futuro próximo no son conflic-
tos convencionales. Tendremos 
guerras híbridas, expedicionarias, 
muchas funciones de defensa que 
no son estrictamente guerras, pero 

ninguna de ellas la clásica guerra 
del pasado con fuerzas convenciona-

les en el propio territorio o en las fronte-
ras. Hay que gastar más y de otra manera.

¿Hay que mirar más a gastos  
o a capacidades? 

A las capacidades. Se ha intentado varias veces 
la especialización, pero nunca se ha alcanzado, 
porque todas las naciones mantienen su sobe-
ranía y nadie quiere tener que depender de que 
en un momento determinado otro aliado pueda 
rechazar la participación. Aunque la verdad es 
que la comunidad de intereses que hay en Eu-

ropa es muy notable y es difícil que algo que 
interesa a Italia no le interese a España, e 

incluso podría poner en ese círculo a los 
países nórdicos. 

¿Cuáles deben ser las prioridades  
de la política de defensa española?

No son diferentes de las de los demás aliados u otras na-
ciones miembros de la Unión Europea. La necesidad con-
siste en poder sostener intervenciones expedicionarias en 
lugares alejados de relativamente pequeña entidad. Un 
objetivo manejable sería poder contender con un par de 
operaciones expedicionarias ligeras al mismo tiempo con 
las que poder participar inmediatamente. No es barato, 
pero está dentro de lo aceptable. Los ingleses tienen acu-
ñado una expresión muy interesante: “Establish presen-
ce without occupation, coercion without embroilment” 
(presencia sin ocupación y coerción sin enredarse en el 
asunto). 

Un 70% del gasto en defensa en España  
va destinado a personal. ¿Es excesivo?
Indudablemente lo es. Lo predominante es el 50%. No es-
toy diciendo que se deba pagar menos, sino que se debe 
invertir más y que una parte importante del presupuesto 
debe ser en material.

¿Tenemos que ser más competitivos en industria 
de defensa, necesitamos un marco crecientemente 
europeo?
Las diversas industrias mononacionales que tenían la ex-
clusiva a nivel nacional de proporcionar la aviación que 
hacía falta, han acabado uniéndose en Airbus, que es pa-
neuropea y formidablemente competitiva. En la industria 
naval tal cosa no ha sucedido y es sorprendente y des-
graciado. Los campeones nacionales siguen existiendo 
y el resultado es pésimo porque ninguno tiene estatura 
mundial. Ocurre porque la industria naval es más inten-
siva en personal, en trabajo, que las otras y, claro, a las 
naciones no les gustaría ver que la parte más intensiva 
de trabajo se fuera a otra porque el paro es un problema 
importante. En cuestiones terrestres tampoco existe un 
campeón europeo, pero el problema es diferente porque 
ahí la diversificación de sistemas es mucho mayor. En el 
ámbito naval debería ser fácil seguir el ejemplo aéreo, y 
habría que aplicarse en eso. Para recoger frutos dentro 
de unos años hay que sacrificar algo ahora. 
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Fernando del Pozo 
Almirante de la Armada española

“Estamos por debajo del límite. Hay que 
gastar más y de otra manera”

Fernando Alonso
Presidente de Airbus España

¿Podemos seguir haciendo más con menos?
Cuando se compara lo que hacemos ahora con lo que 
hacíamos hace cinco años, ahora realizamos todos infini-
tamente más cosas: despachas muchos más correos, ha-
ces muchas más llamadas, etc., y estamos condenados, 
bendito sea, a seguir haciendo más con menos. Para mí 
lo importante es hacer más con menos pero hacerlo dis-
tinto y hacerlo más deprisa. El mundo está cambiando a 
una velocidad dramática. ¿Quién nos iba a decir a noso-
tros hace cinco años que los problemas del mundo ahora 
iban a ser Daesh o la inmigración de Siria? Si seguimos 
desarrollando nuestro material con los mismos ciclos y 
los mismos tiempos que hasta ahora, llegaremos tarde. 
Hay que focalizarse en hacer más con menos y más de-
prisa, aprovechando la tecnología.

¿Qué aporta a España la industria que supone Airbus?
Le aporta estar en la punta de la tecnología, tener ac-
ceso a las tecnologías más innovadoras, a materiales 
compuestos y a mercados, y todo el tejido industrial que 
eso genera. No solamente somos nosotros, sino todo el 
tejido industrial que generamos alrededor nuestro (em-
presas de apoyo, subcontratistas, etc.). Esto no es muy 
conocido. Cuántas veces hemos traído a gente a visitar 
la planta de Getafe y se quedan sorprendidísimos de lo 
que hay aquí: la tecnología, el saber hacer, gente tan 
competente. Todo este buen saber hacer enriquece al 
país y genera empleo. Hay 12.000 personas en España 
trabajando dentro del Grupo.

¿Cuál va por delante, la tecnología civil o la militar?
La capacidad de producir 600 aviones al año, como es-
tamos haciendo ahora, es toda una tecnología que no 
se improvisa. La cadena de producción, la cadena de 
suministro, la coordinación de la logística, todo esto es 
un saber hacer. Desde ese punto de vista, el saber hacer 
en tecnología de las cadenas de producción de produc-
tos complejos, claramente la civil va por delante de la 
militar; pero en lo que es tecnología pura de sistemas y 
equipos, seguramente va por delante la militar.

“Es crucial que el sector aeroespacial se considere 
como sector estratégico en España y, aunque se 

ha dicho muchas veces que lo es, todavía no se ha 
traducido esto en hechos concretos. En otros países sí, 

y se ve claramente el resultado”

¿Qué papel puede tener España en la definición de 
esa industria europea?
Forma parte del Grupo Airbus, que es la mayor empre-
sa europea de defensa. Tenemos directivos españoles 
en altos puestos en el Grupo. No hay un Airbus España, 
un Airbus Francia, un Airbus Alemania; hay un Grupo 
Airbus. La sede de la División Militar está en España y 
la sede de la División Comercial está en Francia pero la 
aviación militar no es española, es europea. 

¿Cree usted que es necesaria una política de nueva 
industrialización de España?
Por supuesto que sí. En España tenemos la competen-
cia, la gente joven, el conocimiento y la formación de 
los jóvenes; y me gustaría que España tuviera un pa-
pel en el mundo como país industrial. Tenemos todo lo 
que hace falta para tener una industria potente y me 
gustaría ver un resurgimiento de esta industria españo-
la contribuyendo con lo que tenemos en 
Airbus. Considero crucial que el sector 
aeroespacial se considere como sec-
tor estratégico en España y, aunque 
se ha dicho muchas veces que lo es, 
todavía no se ha traducido en hechos 
concretos. En otros países sí se ha tra-
ducido y se ve claramente el resultado. 
Se está trabajando en esta dirección y 
espero que próximamente se adopte 
un acuerdo importante en-
tre el sector y el Gobierno 
llamado “Guía del sector 
aeronáutico” que ya se-
ría un paso importan-
te en el camino, pero 
faltan mas kilóme-
tros por recorrer 
y será la próxima 
Administración la 
que deberá ha-
cerlo. 
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Emma Fernández
Directora general de Indra* 

¿Qué supone para Indra ser una empresa no solo,  
pero también, de defensa?
Indra es una empresa fundamentalmente de tecnología. 
Tecnología, además, muy compleja que aglutina el sector 
de las comunicaciones, el de la informática y el de la elec-
trónica, y ahora también, el de los contenidos y el de la 
operación de procesos. A través de la defensa y de la segu-
ridad, ha aprendido a manejar tecnologías muy comple-
jas basadas en tiempo real que, con el paso de los años, 

hemos aplicado a otros sectores de actividad: 
al tráfico, al transporte, a las infraestructuras, 
pero también a los sectores de la energía o al 

sector financiero. Para una empresa como 
la nuestra, el sector de la defensa y la se-
guridad nos ha proporcionado distintos 
conocimientos y capacidades muy impor-

tantes para el desarrollo de la compañía: 
en tecnologías básicas; en metodologías; y 

en el desarrollo de profesionales alta-
mente cualificados y en ámbitos de 
innovación que también han sido 
determinantes para aplicarlos a 
otros sectores de actividad.

¿Tenemos que ir hacia 
una mayor concentración 
europea de las industrias 
de defensa?
La única fórmula de super-
vivencia es precisamente 

la internacionalización, el 
tamaño y la competitividad. 

En un país con la dimensión de Es-
paña, es evidente que eso no se puede 
conseguir en todos los ámbitos de activi-
dad. El ejercicio que se está haciendo de 
seleccionar las capacidades esenciales 
y hacer una planificación estratégica 
con un cierto largo plazo nos puede 

dar la posibilidad de mantener la competitividad en algu-
nos segmentos seleccionados. Pero en el conjunto de las 
actividades que hacen falta para mantener la defensa y la 
seguridad, nuestro país ya tiene una dependencia de sus 
aliados y de sus socios en el entorno de la OTAN (Europa y 
Estados Unidos) y es ahí donde tenemos que seguir reali-
zando alianzas industriales suficientemente potentes para 
mantener unas capacidades esenciales. 

¿Se puede seguir haciendo más con menos?
Estamos un poco al límite. Llevamos desde 2008 en una 
fase de descenso de los presupuestos. Son siete años y 
esto es casi perder una generación desde el punto de vista 
del desarrollo de nuevos programas, y los proyectos en de-
fensa requieren plazos largos. Si no tenemos una vocación 
por desarrollar esa nueva generación, difícilmente vamos 
a estar a la altura y a la vanguardia, ya no digo para com-
petir con otras empresas sino incluso para colaborar con 
otros países y otras regiones de nivel. Algunos anuncios 
nos hacen sentirnos optimistas, con un cierto incremento 
de cara a los presupuestos 2016. A largo plazo, reitero la 
idea de que todavía no tenemos una ambición suficiente.

¿Por qué necesitamos una industria de defensa propia?
Porque hay una serie de amenazas que son responsabili-
dad de España y de su posicionamiento geográfico y que 
tenemos que atender. Una industria propia te permite 
atenderlas con mayor agilidad, calidad, rapidez y seguri-
dad. El tener una industria de defensa con suficiente forta-
leza te permite sentarte a la mesa a discutir determinados 
aspectos geopolíticos con mayor conocimiento y mayor 
capacidad.

¿Hacemos lo suficiente en el quinto espacio,  
en el ciberespacio?
No. No tenemos conciencia de hasta qué punto nuestro 
conocimiento y nuestros activos están desprotegidos. Es 
un ámbito en el que tenemos que invertir, pues cuesta di-
nero estar protegido en el quinto espacio.

“El sector de la defensa y la seguridad nos ha proporcionado 
conocimientos y capacidades muy importantes: en tecnologías 
básicas; en metodologías, y en el desarrollo de profesionales 
altamente cualificados” *En el momento de realizar la entrevista.

Antonio Bueno
Vicepresidente para Europa de General Dynamics  

y director general de Santa Bárbara Sistemas

¿Qué aporta a España una empresa como Santa 
Bárbara Sistemas?
Aporta soberanía y autonomía a nuestras Fuerzas Ar-
madas para que puedan contar con la tecnología y unas 
capacidades que en el futuro siempre estén disponibles. 
Aporta valor tecnológico, pues desde aquí estamos desa-
rrollando productos innovadores, nuevos y con una base 
industrial muy avanzada. También somos generadores 
de una cantera de profesionales en el área de ingeniería 
y de gestión, así como de mano de obra altamente cua-
lificada, siendo una fuente de desarrollo para el resto de 
industrias en el futuro. 
Si pensamos en lo que puede aportar la industria de de-
fensa a otros sectores, debemos hablar, por ejemplo, de 
calidad. Los referentes de calidad en nuestro sector son 
enormes. La defensa demanda unos requisitos que son 
únicos y eso aporta mucho al mundo civil. Hablamos de 
avances en la personalización o customization de las ne-
cesidades en series cortas, que hacen que tengamos que 
diseñar y fabricar pensando en esos complejos requeri-
mientos. Hablamos de sistemas que están sometidos a 
teatros de operaciones muy intensos y con un período de 
vida útil de 30 años o más, algo que probablemente es 
específico de nuestra industria. 

¿Hemos alcanzado el límite a partir del cual ya no es 
posible hacer más con menos?
Actualmente hablamos de esfuerzos para llegar al 1% del 
PIB. La referencia de la OTAN es del 2%. Para tener una 
industria sostenible, que mantiene capacidades y que 
está tecnológicamente al nivel que debe estar, necesi-
tamos, por supuesto, mayor inversión pero, sobre todo, 
estabilidad y financiación. Siempre demandamos visibili-
dad y un entorno de certidumbre a medio o largo plazo 
que nos permita apoyar proyectos de continuidad. Nues-
tros proyectos son de maduración larga y necesitamos 
poder invertir con visibilidad. 

¿Qué papel puede tener España en la definición de 
la industria europea?
Un aporte importante. España es el quinto país europeo 
en defensa y, para seguir siéndolo, debemos 
continuar teniendo empuje y la convicción de 
que debemos ser un referente en el sector. Con-
tamos con la industria, el conocimiento, el ta-

lento y las tecnologías o, al menos, muchas de 
ellas, que nos hacen ser pieza importante en 
todas las áreas: aire, tierra y mar.

La industria española de defensa exporta 
un 65% de su producción. 
Una industria de defensa no puede 
vivir solo de exportación ni solo de 
su mercado nacional. Debe ser 
una combinación de ambos, que 
se retroalimenten. Ambos son 
buenos tanto para los clientes 
como para la propia industria. 
El mercado de exportación en 
este sector no es como el de 
otros. Requiere de mucho apo-
yo institucional. El mercado nacio-
nal es también fundamental porque 
aporta confianza y la base necesaria 
para seguir exportando. 

¿Es necesaria una estrategia 
española para la industria de 
defensa?
Es fundamental que exista una política 
de Estado clara, que vaya más allá del 
Ministerio de Defensa y que nos permita 
definir los siguientes pasos y organizar-
nos para dar respuestas a los requeri-
mientos. De la política de Estado viene un 
compromiso y una financiación, un apoyo 
a la exportación, una estrategia de planifi-
cación y, sobre todo, establecer un dialogo 
abierto y fluido entre la Administración y la 
industria, que siempre es necesario para lo-
grar esa visibilidad estratégica.

“Necesitamos mayor 
inversión pero, sobre 

todo, estabilidad, 
visibilidad y financiación”
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en unos chavales que pretendían 
enseñar lo listos que son. Ahora nos 
enfrentamos a toda una industria 
que busca hacer negocio con los 
ciberataques y/o al ciberterrorismo, 
en el caso de los ataques a Estados. 
Las joyas de la corona de las organi-
zaciones se han digitalizado, incluso 
la panadería de la esquina. Nues-
tra vida es digital y por lo tanto, y 
sin vender miedo, hay que poner 
los medios para que se desarrolle 
de una manera tranquila y segura. 
La seguridad digital requiere so-
luciones integrales. Tenemos que 
ser conscientes de que no estamos 
protegidos por encriptar una base 
de datos o por instalar un antivirus. 
¿Quién, cómo y a qué datos acce-
de? La respuesta a esta pregunta 
tenemos que buscarla tanto dentro 
como fuera de las organizaciones. 
Estas deben buscar y controlar el 
flujo de personas, aplicaciones y 
datos”. 

“La apertura de Internet propicia un 
cierto desarme individual”, señala 
Francisco Román, presidente de Vo-
dafone. ¿De quién es la responsabili-
dad? “Velar por la seguridad en este 
sentido es una responsabilidad tan-
to de la sociedad y del Estado como 
de los operadores. El Estado, como 
en todo, tiene que marcar las reglas 
básicas pero suficientes del juego 
y dar la parte de seguridad que le 
corresponde, es decir, evitar ata-
ques masivos por parte de piratas 
internacionales, etc.”, según Enri-
que Tellado, consejero delegado de 
EVO Banco. Pero, opina, “el resto es 
responsabilidad de la empresa, que 
tiene que garantizar la seguridad y 
la integridad de la información que 
maneja”. “Para nosotros —añade— 
la seguridad es básica, porque como 
en casi todas las empresas, hay dos 
activos muy importantes que gestio-
nar: uno es la confianza o la credi-
bilidad que dé nuestra marca, que 
se quiebra muy rápidamente con un 
episodio de falta de seguridad. Y el 
otro es el capital humano”.

pEDAGOGÍA

“España sigue arrastrando un lastre 
de aislamiento y es difícil convencer-
se de las necesidades de defensa que 
suponen las amenazas exteriores”, 
apunta Eduardo Serra, presidente 
de Transforma España y exministro 
del ramo. “Quitando Luxemburgo, 
España es el país que menos gasta 
de la Alianza Atlántica, lo cual repre-
senta un trato poco respetuoso con 
los aliados. Pero más allá de eso,  
EE UU ha dicho que no va a proteger 
a los que no paguen para proteger-
se. En la reunión de la OTAN en Car-
diff en 2014 se dijo que tenemos que 
llegar al 2%. No llegamos al 1%. En 
defensa, hay que hacer pedagogía y 
concienciar a la opinión pública de 
la importancia que tiene invertir en 
ella” señala. 

“Cuanto mayor sea el volumen de 
inversión destinado al ámbito de la 
defensa, mejor será nuestra situa-
ción en el contexto europeo”, esti-
ma Benito Vázquez, consejero dele-
gado de Everis. “No es un problema 
de cantidad, sino de calidad. Necesi-
tamos una estrategia coherente que 
nos permita desarrollar capacidades 
singulares y, sobre todo, de ejecutar 
esa estrategia de manera consisten-
te. Para ello, es fundamental que 
seamos capaces de encontrar el 
equilibrio entre el papel que deben 
desempeñar las grandes empresas y 
el de las pymes”.

Visión complementaria es la de Ig-
nacio Mataix, director general de 
ITP, cuando afirma: “Como país, en 
los últimos años, hemos tenido que 
llevar a cabo políticas de ajuste en 
el ámbito de la defensa. Hoy todos 
coincidimos en el que el actual nivel 
de gasto no es suficiente. Debemos 
repensar esas políticas para la próxi-
ma década. Tenemos que enfocar-
nos mucho más en aquellos pro-
ductos y servicios demandados por 
nuestras Fuerzas Armadas para sos-
tener las misiones internacionales, 

y por otro lado, aunque el Gobierno 
ya ha promovido una base de em-
presas que nos dote de las capaci-
dades que necesitamos, la industria 
tiene que ser capaz de aglutinarse 
para poder ofrecer esos productos y 
servicios”. 

CIBErSEGUrIDAD

Quizás lo que más ocupa y preocupa 
a los empresarios de fuera del sector 
en esta área sea la ciberseguridad, 
a la que las empresas dedican cada 
vez más recursos. “Los datos de-
muestran que España está muy re-
zagada”, considera Juan Chinchilla, 
director general de Lenovo. “Somos 
el país que más ataques recibe y en 
el que, por falta de conciencia, se 
tiene menos aversión al riesgo que 
supone un ciberataque. Lo demues-
tra, entre otras cosas, el hecho de 
que más del 60% de las licencias de 
software en España no son legales. 
Tenemos que invertir más en nues-
tra seguridad y concienciar al usua-
rio doméstico y empresarial de los 
riesgos existentes en el quinto espa-
cio” insiste. “Un altísimo porcentaje 
de las empresas han sido atacadas y 
no lo saben”, ratifica Roger Vilá, di-
rector general para Europa del Sur 
de NTT Communication, para el cual 
“la ciberseguridad es un tema com-
plejo pero no es imposible”. 

“Aunque sigue haciendo falta reali-
zar un trabajo mayor de conciencia-
ción, los órganos de dirección de las 
Administraciones públicas y los con-
sejos de administración empiezan 
a tener claro que, al igual que en el 
mundo físico, deben estar protegi-
dos en el mundo digital. Sin embar-
go, a nivel directivo, todavía no se 
tiene toda la formación necesaria y 
no se suele saber cómo protegerse; 
entre otras cosas porque no habla-
mos todavía de nativos digitales”, 
señala Diego Navarrete, consejero 
delegado y director general de Pan-
da Security. “Las amenazas en la 
Red han dejado de tener su origen 
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Adolfo Menéndez
Presidente de TEDAE  
(Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio)

¿Qué aporta al país la defensa  
en términos industriales?
Representamos el 6% del PIB industrial, 
el cual es del 16% en España. En este 
contexto somos relevantes. Pero creo 

que lo más importante es el aspecto cua-
litativo, en el cual representamos 

todo o casi todo. Existen otras 
industrias, pero la industria 

de defensa es la que apor-
ta la última frontera del 
conocimiento en todos 
los ámbitos. Una na-
ción que prescindiera 
de ella estaría muerta 
desde la perspectiva 
industrial. Es necesa-
rio estar en la última 
frontera del conoci-
miento para poder 
competir con los con-
tendientes. 

España está entre 
los países de la OTAN 
que menos gastan en 

defensa. 
Como ha ocurrido en la 

OTAN o en los Consejos 
Europeos, cuando se mar-
ca como referencia un 2% 
del PIB, lo lógico es que se 
alcance ese nivel, porque 
es el correcto y porque 

es un umbral de inversión 
necesario. En segundo lugar, 
debido a las características de la 

industria, pedimos que los 
Estados provean claridad, 
continuidad y celeridad. Es 
decir, que nos digan clara-
mente cómo se configura 

la demanda, que haya continui-
dad— ya que los períodos de amor-
tización de la inversión son muy lar-
gos— y que las decisiones se tomen 
con rapidez. Nosotros no inducimos la 

demanda, sino que la servimos.

¿Qué papel puede tener España en la definición de 
esta industria europea de defensa?
Somos el quinto protagonista en el conjunto euro-
peo, cuantitativamente. Cualitativamente estamos 
aún mejor posicionados por nuestras capacidades de 
desarrollo. Podemos aportar mucho, algo dicho con 
humildad pero sin complejos. Nuestros ingenieros y 
nuestras industrias son perfectamente competitivos. 
Hay que observar cómo se va moviendo el conjunto y 
adaptarnos a las circunstancias.

Exportamos en torno a un 65% de lo que 
producimos en defensa. ¿Cuáles son los puntos 
fuertes?
Nuestro punto fuerte está en la calidad del producto 
y en la capacidad de cubrir otros mercados. Para este 
último el apoyo institucional es muy importante. Por 
ejemplo, el Gobierno anterior comenzó los mecanis-
mos de exportación de Gobierno a Gobierno. Cuando 
vamos a cualquier feria recibimos el apoyo correspon-
diente. El Ministerio de Defensa ha incrementado y 
reorganizado el apoyo a la exportación. Estas forta-
lezas no marcan un techo sino un objetivo. También 
hay debilidades ya que, si Europa o España exportan el 
70%, quiere decir que su mercado interior se constri-
ñe. Debe haber un balance entre el mercado interior y 
la exportación. Estados Unidos exporta alrededor del 
15%. Aquí tenemos que encontrar un equilibrio. 

¿Debe el Estado ordenar la industria de defensa?
El Estado debe diseñar la demanda que está dispuesto 
a asumir para que las empresas se puedan ajustar a 
estas necesidades. Sería el mecanismo más práctico y 
operativo. Lo contrario sería regresar a la prehistoria. 
Además, sería necesario recordar que nuestros balan-
ces tienen que ser rentables. Si se ordena la demanda, 
nos encargaremos de adaptarnos. 

¿Es necesaria una estrategia española  
para la industria de defensa? 
Es algo bueno. Se han dado pasos importantes y esta-
mos trabajando en otros con las Administraciones. Se 
han fijado las capacidades industriales por parte del 
Ministerio de Defensa. Es necesario tener una estra-
tegia entre las Administraciones y la industria. Cuanto 
más sólida es la colaboración desde el papel que le 
corresponde a cada uno, más eficiente acaba siendo 
la industria. 

“Una nación que 
prescindiera de esta 
industria estaría 
muerta desde 
la perspectiva 
industrial”
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Empujar más la mayor internacionalización de la 
economía española no es deseable, sino absolutamente 
necesario, partiendo de algunas fortalezas que utilizar  

y debilidades que superar

yES, INTERNATIONAlIZE mORE

inTErnacionalización
acción EXTErior

cRISTóBAl cOlóN (1451-1506) 
navegante

Quiero ir a las Indias por  

el oeste. La Tierra es redonda
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Europa y América Latina han sido un trampolín. Ahora hay que estar más en las economías 
emergentes, implicar más a las pymes y perder la vergüenza al apoyo de la política exterior.

Ganar geografía, dimensión
y apoyo político

Una mayor internacio-
nalización de la econo-
mía española no es ya 
un deseo, sino una rea-

lidad, aunque basada en algunas 
debilidades que hay que superar. La 
internacionalización —incremento 
de exportaciones e importaciones, y 
aumento a la vez de inversiones en 
el exterior y entradas de capital pro-
ductivo— es un juego de suma po-
sitiva en el que todos pueden ganar, 
desde luego España, como lo ha ido 
demostrando a lo largo de los años 
y especialmente desde su ingreso 
en la hoy Unión Europea en 1986. 
Este país es hoy la quinta economía 
del mundo en su grado de apertu-
ra: 166%, medida como la suma de 
comercio exterior más inversiones 
directas sobre PIB, frente a 51% en 
1990. Es decir, como Alemania, y 
por delante de Francia. Entonces no 
tenía prácticamente ninguna multi-
nacional. Hoy, más de 2.500 —al-
gunas de primer orden en diversos 
sectores—, que compiten, y se com-
plementan, con multinacionales ya 
no solo del Primer Mundo, sino de 

las economía emergentes, incluidas 
las multilatinas. Pero hay nuevos 
retos. La internacionalización es hoy 
más compleja que hace tan solo 
unos años. Implica integrarse en las 
cadenas globales de valor y de pro-
ducción.
Este posicionamiento de España 
responde a una visión estratégica 
en los años 90, utilizando en parte 
empresas públicas para una pene-
tración en América Latina que favo-
recieron las privatizaciones locales; 
seguida de las privatizaciones en 
España, del gran avance de la glo-
balización, y de la necesidad para 
muchas empresas de buscar nuevas 
oportunidades fuera (e inversiones 
extranjeras en España) ante la crisis 
vivida desde 2007-2008. Aunque sin 
crisis hubieran tenido que actuar de 
forma parecida, con ella aumentó el 
riesgo con el que inversores e insti-
tuciones extranjeras percibieron la 
realización de operaciones en Espa-
ña, y se produjo un retraimiento de 
la financiación por parte de algunos 
bancos extranjeros, situación que se 
está despejando.

Desde los 90 hasta ahora
Según el último World Investment 
Report 2014 de la UNCTAD, España 
es el noveno país en llegada de ca-
pitales y el decimocuarto en salida. 
Según Ernst & Young, ocupa uno 
de los primeros puestos en Europa 
en términos de atractivo para las in-
versiones. En España, desempeñan 
un papel principal el ICEX (Instituto 
Español de Comercio Exterior) y la 
CESCE (Compañía Española de Segu-
ros de Crédito a la Exportación), que 
desarrolla su actividad por cuenta del 
Estado de forma complementaria a 
la del sistema bancario, cubriendo 
riesgos de créditos en exportaciones. 
Durante la crisis, la CESCE reforzó la 
extensión de garantías y fianzas a las 
empresas españolas para participar 
en concursos y proyectos internacio-
nales, lo que facilitó la salida de com-
pañías españolas. El ICO (Instituto de 
Crédito Oficial) también ha abierto 
programas de apoyo a la internacio-
nalización.
Tras el impulso estratégico de los 90, 
llegaron en los años 2000 decisiones 
empresariales en busca de mercados 
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e inversiones, apoyadas también por 
las Administraciones Públicas. Lo que 
se ha hecho con un notable grado de 
éxito. Hoy las empresas del IBEX 35, 
y muchas otras, ya facturan conjun-
tamente más de la mitad fuera de 
España. De las grandes economías 
europeas, la española es la única 
(junto a Alemania) que ha mante-
nido su cuota de mercado global 
durante la crisis (un 2,2%, superior 
al 1,8% que representa España en 
el PIB global), en buena parte de-
bido a que las empresas españolas 
no abandonaron los mercados en 
los que ya estaban instaladas. De no 
haber contado con un alto grado de 
internacionalización, los efectos de la 
crisis económica en España hubieran 
sido aún peores. 
Como señaló en 2014 el goberna-
dor del Banco de España, Luis María 
Linde, “el buen comportamiento ex-
portador se ha apoyado tanto en las 
ganancias de competitividad y en la 
recuperación de la demanda exter-
na, como en factores de carácter más 
estructural, que permiten esperar 
que dicho potencial se pueda man-

tener y afianzar a largo plazo”. Entre 
estos últimos citó la diversificación 
geográfica de las ventas de bienes y 
servicios españoles hacia mercados 
emergentes y la profundización de 
la orientación exportadora de las 
empresas y del número de ellas que 
compiten en los mercados interna-
cionales. Pero no hay que dormirse 
en los laureles cuando el futuro no 
está asegurado. Ahora hay que ir a 
más, para fomentar altas tasas de 
crecimiento y creación de empleo, y 
para no quedarse el país en empleos 
de baja formación y sueldos.
Las inversiones españolas en el ex-
tranjero han crecido hasta acercar-
se a un 43%), un nivel similar al de 
Alemania. Y aunque las inversiones 
extranjeras en España se han mul-
tiplicado por 10 entre 1990 y 2013, 
España ha bajado, en este ranking 
del puesto 10 al 9, y tendrá que 
luchar más por ellas contra otros 
destinos en el futuro. Ello cuando 
España sigue necesitando una Inver-
sión Exterior Directa (IED), no solo 
por cuestión de balanza por cuenta 
corriente, sino también para atraer 

tecnología y talento y generar em-
pleo de calidad. 
La balanza comercial se ha vuelto 
más equilibrada, incluso ha sido 
positiva, aunque la recuperación 
económica tienda de forma natu-
ral (aumentan las importaciones) a 
socavarla algo. Esta mejor situación 
se debe también a las ganancias en 
competitividad, además de a una 
mayor actividad exterior. Han au-
mentado los intercambios en servi-
cios, aunque las exportaciones de 
servicios no turísticos han subido es-
pectacularmente. Muchas empresas 
han dado un “salto al exterior”, como 
las grandes constructoras, con carte-
ras de proyectos, en el extranjero 
que superan ampliamente a la nacio-
nal. Hay empresas de ingeniería que 
realizan prácticamente el total de sus 
proyectos fuera. Y, por supuesto, el 
sector financiero español ha logrado 
implantarse con fuerza en otros paí-
ses, con un alcance global.
Las perspectivas futuras son bue-
nas. Según un informe de PriceWa-
terHouse, España goes global, las 
exportaciones españolas se pueden 
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multiplicar por 2,5 en el horizonte de 
2033, y el comercio exterior (expor-
taciones más importaciones) llegar 
a representar un 72% del PIB (frente 
al 59% en la actualidad). Pero inter-
nacionalizar ya no es cuestión solo de 
exportar e importar, sino de invertir 
(y que inviertan en España) en otros 
países para fabricar localmente, pese 
al problema que plantea la deslo-
calización de empleos. Con la pers-
pectiva añadida de que a 20 años 
vista, los servicios empresariales, la 
agricultura y la alimentación podrían 
superar al turismo y al sector auto-
movilístico. 
Diversos Gobiernos han venido im-
pulsando esta internacionalización. 
El de Mariano Rajoy, desde el Minis-
terio de Economía y Competitividad, 
viendo que esta podía ser una buena 
palanca para salir de la crisis, ganar 
competitividad y crear empleo, ha 
puesto en marcha un Plan Estraté-
gico de Internacionalización de la 
Economía Española para 2014-2015, 
con 41 medidas, estructuradas en 
torno a seis ejes: mejora del clima 
de negocios y entorno empresarial; 
facilitación del comercio y acceso a 
los mercados; acceso a la financia-
ción, promoción comercial y apoyo a 

las ventas exteriores españolas pro-
vienen de empresas extranjeras en 
España; entre otros, todos los fabri-
cantes de automóviles (aunque no de 
la industria subsidiaria).

Política exterior económica
El tercer reto es una política exterior 
económica mucho más activa. Aun-
que se lleva practicando desde siem-
pre, y muy especialmente con la últi-
ma crisis por los dos Gobiernos que la 
han gestionado, aún queda mucho 
camino que recorrer para acercarnos 
a lo que hacen, por ejemplo, las di-
plomacias de Alemania, el Reino Uni-
do, Francia o Países Bajos. La Ley del 
Servicio Exterior del Estado es un paso 
en esta línea, pero no ha logrado su-
perar las divisiones entre ministerios 
al respecto. La potenciación de la 
Marca España es otro factor positivo 
que incide en la imagen de todas las 
empresas que actúan en el exterior, 
aunque al final serán las propias em-
presas, y sus productos y servicios, 
además de el país en general, los que 
configurarán esta marca. 
Finalmente, falta liberalización en 
la práctica. Muchos empresarios es-
pañoles quieren invertir y participar 
en concursos fuera, pero en algunos 

sectores, como infraestructuras y 
construcción, se resisten a dejar que 
las empresas extranjeras entren en 
las ofertas en España, a pesar de las 
obligaciones que comporta la legis-
lación europea. Hay, sin embargo, 
poca resistencia a dejar que capi-
tales extranjeros entren en las em-
presas españolas. En eso este país 
tiene una actitud más parecida a la 
británica.
Todo esto cuando se ha producido 
un cambio en los equilibrios mundia-
les con la subida de los emergentes y 
cuando aumentan de nuevo los ries-
gos geopolíticos en el mundo, ya sea 
por la desestabilización de socieda-
des desde dentro, algunas en nues-
tro entorno cercano, por el cambio 
en los equilibrios mundiales, por una 
Rusia más asertiva o por un terroris-
mo yihadista transnacional y más 
peligroso, como el que representa el 
Estado Islámico Daesh que pretende 
recomponer Oriente Medio. España, 
junto con sus socios y aliados, inten-
ta hacer frente a estos nuevos ries-
gos, amenazas y retos que plantean 
incertidumbres. 
La política exterior española ha se-
guido estos años muy de cerca esta 
subida de los emergentes, que viene 

Aunque desde 2007 se ha progresa-
do, pues las ventas de bienes españo-
les dirigidas a los países emergentes 
han aumentado hasta representar el 
30% del total, la economía exterior 
de España está regionalizada en un 
grado excesivo. Europa y América 
Latina acumulan el 50% y el 30%, 
respectivamente, del saldo total de 
inversión exterior directa de España. 
A la vez se ha producido un cierto 
reequilibrio con América Latina de la 
mano, desde hace un tiempo, de sus 
inversiones en España. Un reto de la 
internacionalización de la economía 
española es ahora entrar mucho más 
en Asia y en África. En Asia, la mayor 
presencia es en China, y por detrás 
en India, pero a mucha distancia de 
otras economías europeas avanza-
das. España se debe orientar mucho 
más hacia Asia, sin perder terreno, 
sin embargo, en las Américas. En Áfri-
ca, prácticamente se concentra en 
Marruecos. Para ello, las empresas y 
la sociedad tienen que superar algu-
nas barreras, como un mejor y ma-
yor acceso a la financiación, el cono-
cimiento —por parte de directivos, 
accionistas y la propia sociedad— de 
los países en los que van a trabajar.
El segundo reto es el de ganar tama-
ño para las empresas que actúan en 
el exterior, para poder competir me-
jor. Un 66% de las multinacionales 
españolas son pymes, lo que también 
dificulta la necesaria inversión en 
I+D, y, por tanto, un mayor grado de 
innovación, imprescidinble para una 
internacionalización más avanzada. 
Pese a ello, España es hoy un país ex-
portador neto de productos tecnoló-
gicos. Pero la exportación está excesi-
vamente concentrada: 50 empresas 
son responsables de un 32% de las 
exportaciones españolas; 100, de un 
40%; 500, de un 60%. Y unas pocas 
comunidades autónomas, entre ellas 
Cataluña y el País Vasco, acumulan 
casi toda la exportación. Por otra 
parte, la cooperación (en ventas, pro-
ducción, distribución o financiación) 
en los mercados de destino por parte 
de las empresas es reducida: poco 
más del 20%. En torno a un 40% de 

la empresa; estímulo de la cultura de  
internacionalización y capital huma-
no, y fomento a la innovación. 

Debilidades y retos
De cara a este futuro, sin embargo, 
se plantean varias debilidades que 
deben superarse desde las Adminis-
traciones Públicas y, sobre todo, des-
de las propias empresas.
En primer lugar, fuera de Europa, el 
exceso de concentración de las inver-
siones españolas en América Latina, 
a la que se destinó en un principio, en 
los 90, un 65% de los flujos de inver-
sión hacia afuera. En la primera dé-
cada de los años 2000, la economía 
española se ha globalizado esencial-
mente a través de Europa (un 61% de 
las inversiones exteriores españolas 
y un 70% del destino comercial), de 
América Latina (un 15%), así como en 
Canadá y en Estados Unidos, merca-
do que crece para España; y de ahí la 
importancia para este país de un re-
sultado exitoso en las negociaciones 
para el TTIP (Asociación Transatlánti-
ca de Comercio e Inversiones entre 
EE UU y la Unión Europea). Dentro 
de Europa, el principal destino de la 
IED española ha sido el Reino Unido, 
seguido de los Países Bajos y Francia. 
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Muchos empresarios 
españoles quieren 
participar en concursos 
fuera, pero en algunos 
sectores, como 
infraestructuras y 
construcción, se resisten 
a dejar que lempresas 
extranjeras entren en las 
ofertas en España. Hay, sin 
embargo, poca resistencia 
a dejar que capitales 
extranjeros entren en las 
empresas españolas. 

acompañada de un acercamiento 
comercial e inversor. Pero para se-
guir siendo un destino atractivo de 
inversiones productivas, España no 
debe solo haber recuperado com-
petitividad, sino también ofrecer 
perspectivas de estabilidad política 
y territorial, en tiempos de cambios.

Freixenet exporta a 

más de 140 países de 

todo el mundo

Tranvía de Medellín, 

Colombia. Primer 

sistema de tranvía 

moderno de 

Latinoamérica. FR
Ei

xE
N

ET

o
H

l



Strategy Spain Strategy Spain 7170

SS

Los beneficios de exportar son un mayor crecimiento de la producción, del tipo de productos, y 
de la productividad.

Exportar, invertir, abrirse

punToDEvisTA

La internacionalización de la economía española no solo 
se refiere a la exportación e inversión en el exterior de 
las empresas de capital nacional, sino también a la pre-
sencia de empresas multinacionales (EMN) extranjeras 
en el territorio español. Estas son hoy responsables del 
30% de las exportaciones españolas y del 37% de la 
inversión realizada por España en el exterior. Estos por-
centajes crecen en el sector manufacturero. Cerrada la 
etapa de autarquía de la posguerra, el establecimiento 
de EMN extranjeras en España vive un desarrollo intenso 
que ha permanecido vivo hasta hoy, y ofrece aún un alto 
potencial, como avalan los excelentes datos de 2014, 
por lo que debe merecer una gran atención dentro de 
una política de promoción de la internacionalización.
El proceso de internacionalización de las empresas españo-
las tampoco es algo reciente, lo que no quiere decir que no 
requiera hoy impulso y consolidación. Se inicia en los años 
60 y se acelera con la integración de España en la Europa 
comunitaria. El gran salto en la inversión nacional en el ex-
terior es más reciente, coincidente con el cambio de siglo. 
La profunda crisis vivida en los últimos años ha estimulado 
notablemente las exportaciones. También su orientación 
hacia mercados no comunitarios, con mayor dinamismo, 
contribuyendo a acelerar un proceso que ya se venía pro-
duciendo en los años anteriores y que no ha reducido la 
inversión en el exterior aunque ha ralentizado su ritmo 
de avance, si bien menos que el de las cuatro economías 
europeas de mayor dimensión que deben ser nuestra re-
ferencia, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia.
 
La exportación
Las exportaciones españolas han mostrado una gran y 
destacada fortaleza competitiva. La cuota de España en 

las exportaciones mundiales de bienes se ha mantenido 
prácticamente estable desde el año 2000, a pesar de la 
enorme ampliación de la cuota de China, que pasa del 
3,4% del total en ese año al 11,7% en 2013, haciendo 
reducirse las cuotas de todos los demás países desarro-
llados, Alemania incluida.
La fortaleza competitiva de las exportaciones españolas, 
más llamativa dada la singular alza de costes laborales 
que España vivió en los años anteriores a la crisis, ha 
descansado sobre cuatro factores: a) una elevada y cre-
ciente adecuación de la oferta a la demanda mundial, 
con varios productos destacados de diversa intensidad 
tecnológica: medicamentos, automóviles, química, 
maquinaria, metales, alimentos, textil y confección; b) 
mejoras en la calidad y singularidad de los productos; 
c) una buena combinación de viejos y nuevos mercados, 
que ha producido un buen ritmo de avance de la deman-
da externa, y d) una continua incorporación de nuevas 
empresas a la exportación. 
Estas bases competitivas aseguran una expansión de las 
exportaciones a un ritmo alto, pero España necesita que 
sea muy alto ¿Por qué? Porque debe intentar alcanzar 
un crecimiento del PIB no inferior al 3% para absorber 
el elevado volumen de desempleo que posee. Con un 
crecimiento real en las exportaciones, no solo de bienes 
sino también de servicios, del 4,3% entre 2000 y 2007, 
la producción española creció en torno al 3,8% pero con 
un desequilibrio exterior en aumento que convertía ese 
crecimiento económico en un proceso no sostenible. En 
el ámbito de las manufacturas el desequilibrio fue aún 
más claro y el crecimiento de la producción más limita-
do, aunque superior al de Francia o Italia. La razón es 
que nuestro mercado es muy dependiente de las impor-

taciones, que son difíciles de sustituir a corto y medio 
plazo por producción nacional. La industria depende de 
las exportaciones para crecer. Toda reindustrialización 
pasa, pues, obligadamente también por el impulso a las 
exportaciones. 
Para conseguir un mayor aumento de las exportaciones 
es necesario cubrir cuatro deficiencias comparadas: a) 
depende de un número relativamente reducido de pro-
ductos, pues el 1% de los productos exportados justifica 
el 45% del volumen de exportación, sensiblemente más 
que en Alemania o Italia e incluso que en Francia; b) po-
see aún una excesiva concentración en los países de la 
UE (un 62% de los bienes exportados); c) se concentra en 
una proporción muy reducida de empresas de elevada 
dimensión, y d) el número de empresas que exportan 
con regularidad es bajo.
Cubrir estas deficiencias exige fortalecer aún más las 
bases de competitividad de las empresas, sobre todo 
consiguiendo aumentos en su productividad, que les 
permitan afrontar los costes fijos y variables de la expor-
tación. No es fácil de conseguir. Reclama una actuación 
decidida de difusión de las tecnologías disponibles y de 
los estándares de calidad y una apuesta por el capital 
humano en las empresas, clave de su profesionalidad y 
de su ambición, de su tamaño y del ascenso en la pro-
ductividad de sus trabajadores. La extensión de la con-
tratación permanente (el contrato único) y la elevación 
de los gastos de formación son aspectos cruciales, como 
lo es también la extensión de oficinas asesoras en las 
buenas prácticas de gestión. Es necesaria una política 
reforzada de promoción de la exportación, con un ICEX 
más activo, que llegue a empresas que no exportan.
Con un horizonte de más largo plazo, es necesaria una 
sólida apuesta por la innovación, base de nuevos produc-
tos, que de entrada reclama un esfuerzo serio en ciencia 
e investigación por parte del Estado y una apuesta por 
construir una red sólida con las empresas, fundamentada 
en compromisos claros de investigación conjunta. Toda 
una renovación del entramado institucional de ciencia y 
tecnología.

Los beneficios de la exportación no son solo de mayor 
crecimiento de la producción. También de aumento 
en la productividad, a través de la mejora en el capi-
tal humano de la empresa, sus bases organizativas y su 
aprendizaje acerca de los mercados exteriores, fuente 
básica de mejora del producto y de la creación de otros 
nuevos. Los datos muestran una estrecha asociación 
entre las empresas que exportan y su nivel de producti-
vidad. Cuando la exportación supera el 25% de las ven-
tas de la empresa, las ganancias de productividad se 
acrecientan. De forma que la exportación es un proce-
so que se autoalimenta, al fortalecer las bases competi-
tivas de las empresas que la realizan y al generar intan-
gibles de conocimiento de los mercados exteriores que 
benefician a todo el tejido productivo, favoreciendo la 
orientación hacia el exterior de un número creciente de 
empresas.

La inversión en el exterior
La mejor prueba de lo que se acaba de señalar es que 
la inversión en el exterior se encuentra muy asociada a 
la exportación y concentrada en el tramo de empresas 
de mayor tamaño y productividad. Ello se debe a que, 
una vez alcanzado un elevado nivel de productividad, 
pueden afrontarse los costes de la implantación en el 
exterior y resulta más beneficiosa esta estrategia que 
la de la exportación en determinados mercados de sufi-
ciente dimensión.
El impulso de la inversión en el exterior es pues, también 
una base de conocimiento de los mercados exteriores y 
de mejora en las ventajas competitivas de las empresas 
a través de una mayor acumulación de activos intangi-
bles (más capital de marca, tecnológico y humano). 
La promoción de la inversión exterior ha de ir unida a 
la de la exportación, pues responde a estímulos seme-
jantes. En este caso, existe un objetivo muy definido en 
las empresas manufactureras medianas, de entre 200 
y 500 trabajadores. Estas han experimentado pocos 
avances desde el año 2000, por lo que constituyen un 
objeto claro de actuación.

Catedrático de Economía Aplicada 
de la Universidad Complutense de Madrid
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Tamaño, diversificación e idiomas

Aunque España es un país con enorme talento, es necesario adoptar políticas que reduzcan los 
obstáculos para el desarrollo de sus capacidades de internacionalización.

La crisis ha obligado al Gobierno y a la sociedad españo-
la a repensar su modelo de crecimiento. Una vez que lo 
peor de la crisis parece haber quedado atrás y la econo-
mía se ha estabilizado, se pueden dibujar ciertas líneas 
estratégicas para mejorar la inserción internacional de 
la economía española. No se trata necesariamente de 
pasar a un modelo como el de Alemania, China o Japón, 
donde las exportaciones son el principal motor del cre-
cimiento, pero los países que cuentan con un sector ex-
terior dinámico y empresas internacionalizadas juegan 
con ventaja, especialmente en momentos de escasez 
de crédito y turbulencias en los mercados financieros 
internacionales. Por lo tanto, aunque España es un país 
con enorme talento, es necesario adoptar políticas que 
reduzcan los obstáculos para el desarrollo de sus capaci-
dades de internacionalización.

Más pequeñas que medianas empresas
Primero, es necesario aumentar el tamaño medio de 
la empresa española para lograr que haya más compa-
ñías exportadoras, así como para conseguir su inserción 
estratégica en las cadenas de suministro globales, que 
hoy determinan los patrones comerciales y de inversión. 
España cuenta con unas 40.000 empresas exportado-
ras, algunas de ellas de primer orden. Pero aunque este 
número puede parecer elevado, en realidad las expor-
taciones están muy concentradas. Un pequeño grupo 
formado por alrededor de 500 grandes compañías, que 
representaban el 0,2% del total de empresas exportado-
ras, realizan casi el 60% del total de exportaciones. Esto 
permite concluir que en España todavía exportan pocas 
entidades, por lo que la principal asignatura pendiente 
de la internacionalización de la economía española es 
aumentar el número de empresas que venden fuera. 

Diversos estudios han identificado el tamaño de la 
empresa como la clave para mejorar su capacidad ex-
portadora. Las grandes tienen mayor productividad 
que las pequeñas, se insertan mejor en las cadenas 
de suministro globales, tienen menor tasa de tem-
poralidad, invierten más en I+D y acceden a mejores 
condiciones de financiación, lo que les permite tener 
muchas más posibilidades de competir en los merca-
dos exteriores. De hecho, en España, el 90% de las 
empresas de más de 200 trabajadores exporta, mien-
tras que solo el 25% de las que tienen de menos de 20 
trabajadores tiene actividad internacional. Además, 
las empresas españolas de más de 250 empleados 
son tan productivas como las estadounidenses o las 
europeas. El problema es que hay muchas menos em-
presas grandes en España y, sobre todo, que el em-
pleo en España se concentra en empresas pequeñas 
(un 61% en empresas con menos de 50 trabajadores 
por un 42% en Alemania o un 37% en Estados Unidos). 
Por lo tanto, es necesario impulsar reformas destina-
das a aumentar el tamaño medio de la empresa. Esto 
supone simplificar la regulación y las trabas legales y 
administrativas, reduciendo sobre todo las dificulta-
des regulatorias que enfrentan las compañías a partir 
de un determinado tamaño, utilizar la regulación la-
boral y los incentivos fiscales para facilitar las fusiones 
y adquisiciones y apoyar financieramente a las pymes 
para que puedan aumentar su tamaño mediante la in-
ternacionalización. Estas medidas deben complemen-
tar a las acciones de apoyo a la internacionalización 
que desde hace años vienen poniendo en marcha el 
ICEX, CESCE o el ICo para apoyar financiera y técni-
camente la internacionalización de las medianas em-
presas. 

Más allá de Europa 
Segundo, es necesario continuar la diversificación geo-
gráfica de las exportaciones y las inversiones mediante 
nuevos acuerdos comerciales y una mejor acción exte-
rior. Más del 60% de las exportaciones españolas tienen 
como destino la Unión Europea. Asimismo, las inversio-
nes españolas, aunque cada vez están más diversificadas 
gracias a su implantación en América Latina (y cada vez 
más en Estados Unidos), también tienen como origen y 
destino principal la Unión Europea. Esta concentración 
geográfica genera una vulnerabilidad para España por-
que Europa será una de las regiones del mundo con un 
crecimiento más lento durante la próxima década. Por lo 
tanto, es necesario acelerar el proceso de diversificación 
hacia mercados con mayor potencial de crecimiento tal y 
como se viene haciendo en los últimos años (en 1995 el 
70% de las exportaciones tenían como destino la Unión 
Europea, por lo que ya se han producido avances).
A pesar de que la economía mundial se encuentra en 
una de las etapas más abiertas para el comercio y las in-
versiones de toda su historia, aún persisten importantes 
barreras. Avanzar en acuerdos que reduzcan este protec-
cionismo resulta clave para que las empresas españolas 
puedan acceder con mayor facilidad a los mercados no 
europeos (sobre todo los de los países emergentes), que 
son los más cerrados y los que mayor potencial de creci-
miento tienen.
Por esta razón, la Unión Europea, en la que España 
ha delegado la política comercial y de inversiones, ha 
iniciado un ambicioso programa de acuerdos preferen-
ciales mediante los que intenta superar la parálisis en 
la que se encuentran las negociaciones multilaterales 
en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Sin 
embargo, cerrar estos acuerdos, aun siendo un avan-
ce importante, no garantizará una mayor penetra-
ción de las empresas españolas en el extranjero. Será 
necesario que la acción exterior española se dote de 
instrumentos económicos adecuados para acompañar 
dicho proceso. Por una parte, la diplomacia comercial, 
que no es una política en absoluto europeizada y por 
lo tanto debe ser diseñada desde Madrid mediante 
una fluida cooperación entre distintos ministerios, así 

como entre la Administración y las empresas, es cada 
vez más importante para abrir nuevos mercados. Es es-
pecialmente relevante en los países emergentes donde 
las empresas (sobre todo las pymes) se enfrentan a un 
entorno de mayor incertidumbre y cuentan con peor 
información, así como para lograr grandes contratos 
internacionales, algo que solo está al alcance de las 
grandes empresas, pero que requiere del apoyo de la 
alta diplomacia económica para materializarse. Por 
otra parte, hay que tener en cuenta que la mejora de 
la Marca País influye de forma decisiva en la percepción 
que se tiene de los productos y la tecnología españolas, 
y el conjunto de la diplomacia pública y de la acción ex-
terior pueden moldearla. Son precisamente los países 
que tienen un sistema de acción exterior mejor arti-
culado y acompañado por una inteligencia económica 
desarrollada los que son capaces de sacar provecho de 
las oportunidades económicas, así como de anticipar a 
los riesgos y reaccionar ante ellos. Y a España todavía le 
queda mucho por hacer en estos ámbitos.

El inglés
Por último, y como complemento esencial de las dos 
actuaciones anteriores, urge mejorar la capacitación en 
idiomas extranjeros entre los emprendedores españo-
les, sobre todo en las pymes. La enseñanza de idiomas, 
especialmente del inglés, que se ha erigido como len-
gua franca de la globalización, continúa siendo deficien-
te en España. Esto cierra muchas puertas a las empresas 
españolas. Al aumentar tanto la percepción subjetiva de 
riesgo de las actividades empresariales en el exterior 
como su coste objetivo, opera como un techo de cristal 
para la internacionalización. Así, excelentes productos e 
ideas procedentes del talento español no logran abrirse 
camino. Aunque mejorar los idiomas es un reto trans-
versal para España que va más allá de los problemas del 
sector exterior, y que debería por tanto ser abordado 
mediante una reforma integral del sistema educativo, 
pueden articularse iniciativas de apoyo explícito a las 
empresas a través programas desde la Administración, 
aunque estos tienen que contar con un proceso de eva-
luación riguroso que asegure su efectividad. 
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José Luis Bonet
Presidente de la Cámara de Comercio 

de España, del Foro de Marcas 
Renombradas,  

y de Freixenet

¿Marcas renombradas o Marca España?
Para mí lo fundamental son las marcas, porque la Marca 
España deriva de marcas de todo tipo: comerciales, ins-
titucionales, personales incluso. En ese sentido, las que 
construyen la Marca España son las distintas marcas en 
los distintos ámbitos. En el ámbito concreto de las em-
presas, las marcas son esenciales, porque el mundo se 
ha globalizado y sobrecomunicado. El que no está iden-
tificado no existe. 

¿Nos vendemos bien, dentro y fuera?
Nos vendemos regular, bastante peor de lo que debería-
mos vendernos por la propia realidad de nuestro país. En 
ese sentido, la propia competitividad de nuestros produc-
tos no tiene un capital comercial suficiente para que el 
desarrollo de su internacionalización sea lo que debiera 
ser. Hay que trabajar mucho en esta dirección. Y este 
debe ser un tema no solo de las empresas, sino de toda 
la sociedad. 

¿Cómo se consigue eso? 
La crisis ha enseñado a las pymes de este país que debían 
internacionalizarse. La determinación la tienen. Lo que 
ocurre es que no saben cómo. En esto es particularmente 
importante la política económica. Para mí es el objetivo 
fundamental de la política económica de los próximos 
años. Y de todas las instituciones que estamos alineadas 
en el apoyo a esa adaptación a la globalización, como 
la Cámara. Y esto de la mano de las otras instituciones y 
administraciones competentes, porque, como hay que ir 
más de prisa dado el retraso del que partimos, o vamos 
juntos, o no lo haremos.

Hay que aumentar el tamaño de las empresas  
en España. ¿Cómo se hace?
Una manera es la internacionalización. Freixenet no se-
ría líder de su sector en el mundo si no hubiera hecho el 
proceso de internacionalización. Hay que ir a por todas. 
Justamente, la exportación y la presencia española, en 
este momento, sobre todo están concentradas en Euro-
pa, y un tanto en Iberoamérica. Es verdad que estos son 
dos contextos absolutamente privilegiados para España, 
por su posición. Pero ello no debe llevar a abandonar la 
necesidad de ir a por todas. 

¿Hemos superado la crisis?
Estamos en el camino. La recuperación es un hecho. Se 
está fortaleciendo como consecuencia de esto que se ha 
llamado “viento de cola”, es decir, bajada de precio del 
petróleo, del euro, en una relación con el dólar mucho 
más adecuada de la que hemos vivido en los tiempos de 
la crisis. Por otro lado, el plan Draghi, y el plan Juncker, 
ayudan a que la recuperación sea más acelerada de lo 
previsto. 

¿Y cuáles son los tres o cuatro objetivos primordiales 
de este país?
El primero es la estabilidad política y social. Segundo, que 
los empresarios sean conscientes de su papel y responsa-
bilidad. Tercero, que la sociedad reconozca ese papel y 
esa responsabilidad del empresariado como fundamen-
tal para su propio bienestar. Y cuarto, la unión. El ir juntos 
para poder ir más deprisa y más lejos.

¿Qué elementos esenciales cambiaría usted? 
La presión que se ejerce sobre determinadas capas so-
ciales es excesiva y, por tanto, debe reconsiderarse esta 
cuestión en tiempos de mejora económica. Y por otro 
lado, esto recoge también lo que es la carga social, don-
de España tiene evidentemente un problema que ha de 
solucionar. 

Carlos Espinosa de los Monteros 
Alto comisionado de Marca España

¿Marca España o marcas españolas?
Nosotros concebimos Marca España como un paraguas 
debajo del cual caben todo tipo de marcas: marcas re-
gionales, marcas de ciudades, marcas de empresas o 
marcas de productos. Al final, es un paraguas que englo-
ba, protege y proyecta la imagen en conjunto del país, 
que es la suma de todas esas marcas españolas.

¿Ha contribuido Marca España a mejorar  
la imagen del país en su propia sociedad? 
Nacimos con el encargo de coordinar la promoción para 
mejorar la imagen de España en el exterior. Nos dimos 
cuenta bastante pronto de que, para que la vanguardia 
pueda realizar su trabajo, hace falta una retaguardia 
que la respalde; hace falta que los españoles tengan 
confianza, que recuperen su orgullo de pertenencia y 
su grado de satisfacción con su país. Hemos trabajado 
bastante en este tema yendo a muchas reuniones en 
universidades, ateneos y clubes. Sí que se va percibien-
do, también en relación con la mejora de la situación 

económica, una mayor satisfacción o una mayor 
confianza de los españoles en su país.

¿Es la internacionalización de las empresas 
una oportunidad o un deber?
Lo que ha enseñado la crisis es que no se 
puede depender únicamente del mercado 
interior porque, cuando este sufre un tras-

pié importante como el que ha ocurrido, las 
empresas son muy vulnerables y corren 

el riesgo de desaparecer. Nues-
tras empresas han aprendido 

que las mesas que se apo-
yan sobre cuatro patas son 
más estables que aquellas 
que lo hacen sobre una 

única pata y, por tanto, se han internacionalizado, en 
algunos casos de manera heroica, porque muchas de 
ellas no estaban preparadas. En la mayoría de las em-
presas se ha entendido que la internacionalización no 
es una aventura de un día. Es la clave de la superviven-
cia de las empresas españolas.

¿Cuál es el papel del rey en este terreno?
Simbolizar en su persona lo que es la España actual. 
Presenta la imagen de un líder joven bien preparado y 
con conocimiento de los temas que puede hablar con 
cualquier persona del mundo. Conoce la realidad de 
su país e informa a sus homólogos (otros monarcas, 
presidentes de repúblicas, entre otros jefes de Estado) 
de lo que es España y de lo que esta puede ofrecer. El 
Rey apoya la participación de las empresas españolas 
en proyectos y concursos internacionales, facilitando 
con su presencia que se pueda llegar a los niveles más 
altos de decisión. Tanto el rey Juan Carlos como el rey 
Felipe VI hacen esta labor con enorme eficacia. Muchí-
simos empresarios españoles son conscientes de ello 
y están agradecidos por lo que han conseguido en los 
mercados internacionales gracias a estas gestiones de 
apoyo.

Como a otros países, ¿se nos está  
quedando pequeña Europa?
Sí. Cuando vemos los mapas mundiales y los pesos es-
pecíficos de los continentes, en el siglo XX Europa era 
la mitad del planeta, hoy es el 30% y, probablemente, 
acabará siendo el 15% del total del output de la produc-
ción mundial. Actualmente, los países que crecen a ta-
sas superiores al 5% están todos en Asia. Los centros de 
atención, desde el propio Estados Unidos, hoy en día, 
miran menos hacia el Atlántico y cada vez más hacia el 
Pacífico. Eso es una realidad.

“El Rey simboliza en su persona 
lo que es la España actual, y apoya 
la participación de las empresas 
españolas en proyectos y concursos 
internacionales”

 
“Las marcas  

son esenciales, 
porque el mundo 

se ha globalizado y, 
sobrecomunicado. 

El que no está 
identificado no 

existe”



SS

HablaR 
DEl FUTURO

77Strategy Spain76 Strategy Spain

inTERnACionALizACión
ACCión EXTERioR

inTERnACionALizACión
ACCión EXTERioR

Aner Garmendia
Director general de Ega Master

¿Debe fomentarse la internacionalización 
expresamente?
Tenemos que hacer pedagogía entre todos. Muchas em-
presas han llegado a la conclusión de que hay que inter-
nacionalizarse porque ya no venden en España como an-
tes y tienen que encontrar nuevos mercados. Está bien, 
pero la internacionalización es mucho más que eso, tiene 
que formar parte de la estrategia para que una empre-
sa sea competitiva de forma sostenible. Cuando sales 
al exterior y te sumerges en esos entornos más hostiles 
como son Alemania, Estados Unidos o Japón, tienes que 
demostrar, si quieres avanzar, no ya que eres tan bueno 
como las marcas locales, sino que eres mejor. Esto hace 
que los mecanismos de adaptación y evolución de las 
empresas se activen. Además, el hecho de tener presen-
cia internacional, sobre todo si es muy diversificada, te 
permite tener radares colocados en todo el mundo que, 
en tiempo real, te van enviando información sobre lo que 
está haciendo tu competencia y las nuevas tecnologías y 
necesidades que van surgiendo. 

En España, ¿Tenemos demasiado miedo al fracaso?
Miedos y dificultades objetivas. Dificultad objetiva núme-
ro uno: en muchas ocasiones, desconocimiento de lo que 
es el exterior y eso es, evidentemente, por falta de prác-
tica o de experiencia. Dificultad número dos: capacidad 
para relacionarnos a nivel internacional. Todavía el es-
pañol medio no ha tenido ninguna experiencia en el ex-
tranjero y eso, independientemente del idioma, es muy 
importante para saber desenvolverse en distintos entor-
nos, no solo a la hora de comunicarse sino incluso para 
saber decodificar aquello que te están diciendo gentes de 
distintas culturas que se expresan de forma diferente. 

¿Qué proyección prevé para la economía  
en el contexto internacional?
A corto plazo, vemos mucha incertidumbre y muchos 
nubarrones porque a los mercados emergentes, que 
son los que han ido tirando del carro en esta última 
década, parece que se les ha gripado el motor. Euro-

pa, que respecto a la crisis habrá mejorado 
ligeramente, tampoco está para tirar co-
hetes. Y si Europa no está bien y los mer-
cados emergentes van mal, ¿de dónde 
va a venir el crecimiento internacional? 
España lo tiene complicado. En principio, 
existe una serie de variables en la coyuntu-
ra económica que son muy favorables 
para España: los tipos de interés 
a cero; el petróleo y las mate-
rias primas por los suelos, y 
además, en relación con el 
dólar, el euro está barato y 
por tanto ahora podemos ex-
portar más. Ahora, si apenas 
estamos creciendo a pesar 
de esta situación en la que 
está Europa, el panorama 
no es muy halagüeño. Real-
mente, a corto plazo no sé 
qué se puede hacer. A largo 
plazo, España tiene que invertir 
en educación. Tenemos que tener 
un país en el que la gente esté bien 
formada y sea capaz de moverse 
en el ámbito internacional.

¿Tenemos que acercar más la 
empresa a las universidades?
En Ega Master, la inmensa mayoría 
de los directivos de empresa empeza-
ron a trabajar como becarios. Las em-
presas tenemos que empezar a ver 
ese tiempo de beca como una parte 
de nuestro proceso de selección de 
personal, de tal forma que vayamos 
evaluando a ese becario durante el 
tiempo que esté para ver si reúne 
las cualidades que le puedan hacer 
triunfar en la empresa. 

Bernardo Velázquez
Consejero delegado de Acerinox

¿A las empresas españolas se les va 
quedando pequeña Europa con respecto al 
mundo?
Cuando en España hemos estado pensando 

en cambiar el modelo y dedicarnos solamente 
a los servicios y al turismo y quitar las in-

dustrias de nuestro territorio, debería-
mos reflexionar porque, claramente, 
lo que mejor podemos hacer por el 
medio ambiente es apoyar la indus-
tria europea. 
Según un estudio reciente en Ace-
rinox, nosotros emitimos un 30% 
menos de CO

2
 que la media mun-

dial de los fabricantes de acero 
inoxidable y los que más emiten 
son los productores asiáticos. Si 
de verdad queremos cuidar el 
medio ambiente, que es un fenó-
meno global, debemos cuidar la 
industria europea.

¿Vuelve la industria? 
En esta crisis se ha demostrado que la in-
dustria es fundamental para la economía. 
En España pensábamos que podíamos te-

ner un modelo de turismo y de servicios y 
ahora ha quedado claro que la industria es 
necesaria. Si este sector vuelve a otros paí-
ses anteriormente industrializados es por 
dos fenómenos muy importantes: uno, que 
los países del Sur y del Este, los asiáticos, ne-
cesitan una mano de obra que va crecien-
do cada vez más, tanto en cantidad como 

en precio; y dos, el coste de la 
energía. En Estados Unidos, la 
industria que salió hacia otros 
países, fundamentalmente ha-

cia China, está volviendo por un 
tema del precio de la energía.

¿Es la energía demasiado cara en España?
Claramente, sí. En Sudáfrica, donde tenemos fábrica, 
a pesar de los cortes y la falta de capacidad actual, 
todavía el precio real, de factura de Acerinox, es un 
30-40% más barato que el español. En Estados Uni-
dos, la mitad. Si con Francia teníamos un diferencial 
del 30% y con Alemania estaba más cercano, el 20%, 
con los nuevos temas de los costes de compensación 
del CO

2
 y con las ayudas que se recibían por esto, nos 

vamos a poner también al doble de precio. La industria 
electrointensiva va a tenerlo muy difícil para competir 
en estas circunstancias. Pero somos suministradores 
de otras industrias, con lo cual va a ser difícil atraer 
más industria. En la factura eléctrica estamos pagan-
do muchas cosas que no son directamente coste de la 
electricidad y que no están relacionadas con la oferta 
y la demanda: los famosos peajes, como la subvención 
a la insularidad de Canarias y Baleares, el carbón astu-
riano, las primas de las renovables, etc. Si España real-
mente quiere subvencionar estos sectores, deberían ir 
a los Presupuestos Generales del Estado, pagarlos el 

contribuyente y no el consumidor porque entonces se 
penaliza a la industria, con lo cual se encarece a un 
generador de riqueza. 

¿Para ustedes qué significa internacionalizar? ¿Es 
exportar o invertir fuera?
Acerinox es una empresa de los años 70 y empezamos 
muy pronto a exportar. La internacionalización es bue-
na por tamaño, por seguridad y por manejo de riesgos, 
pero, lógicamente, son recursos que también estamos 
quitando a nuestro país. Somos el fabricante más glo-
bal de acero inoxidable del mundo, el único con fábri-
cas en cuatro continentes pero, al mismo tiempo, nos 
gustaría que se dieran las condiciones necesarias en 
España para seguir exportando y generando riqueza y 
empleo en nuestro país; y volvemos a hablar otra vez 
del precio de la energía, de la flexibilidad de la mano 
de obra y de todos estos factores. 

“Si de verdad queremos cuidar el medio ambiente, 
debemos cuidar la industria europea”

“Si Europa no está bien y los mercados emergentes van 
mal, ¿de dónde va a venir el crecimiento internacional? 

España lo tiene complicado”
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Ricardo Martínez Rico
Presidente ejecutivo de Equipo Económico

¿Cómo debe evolucionar España  
ahora que empezamos a salir de la crisis?
Con la combinación de tres grandes estrategias en ma-
teria de política económica España debe ser capaz de 
superar las dificultades. La primera es una estrategia 
que nos acerque de nuevo a los equilibrios macroeco-
nómicos, en la que el déficit público se reduzca y se es-
tabilicen los precios y la cuenta corriente. La segunda es 
una estrategia de reformas. Siempre que reformamos 
los grandes sectores horizontales y verticales (Adminis-
traciones públicas, mercado laboral, sector financiero, 
etc.), nuestra economía vuelve a crecer. Y la tercera es-
trategia es la apertura de nuestra economía, que nos 
fuerza a ser cada vez más competitivos en América La-
tina, en Europa y también en los mercados más sofisti-
cados e innovadores del mundo, como EE UU y el Reino 

Unido, donde se concentra una parte muy importante 
de la inversión española. Esta apertura ha permi-

tido uno de los mayores cambios estructurales 
de la economía española: en 1980 las expor-
taciones de bienes y servicios representaban 
el 15% del PIB nacional, el año pasado supe-
raron el 32%. La combinación de estos tres 
aspectos nos permite hablar de vuelta al cre-
cimiento y a la creación de empleo.

Internacionalizarse ¿es una necesidad  
o una oportunidad?

Una combinación de ambas. 
En los años 90, para las 
empresas que salieron al 
exterior fue una oportu-
nidad extraordinaria y 

también una visión de 
sus directivos. Si nos si-
tuamos en 2012, con 
la demanda interna 
colapsada, fue más 
necesidad que opor-
tunidad, buscando 

contrarrestar parte de esa caída de demanda a corto 
plazo. No obstante, la internacionalización constituye 
una opción estratégica empresarial: aporta mercados 
adicionales, permite acceder a fuentes de financiación 
adicionales e invertir muy bien en el exterior. Nos hemos 
convertido en grandes inversores globales. A mediados 
de los 90 nuestra inversión en el exterior era equivalente 
al 4% del PIB, mientras que el año pasado se acercaba 
al 50%.

Durante la crisis muchas empresas salieron  
al extranjero, ahora parece que vuelven. 
Ojalá no ocurra, las empresas tenemos que ser capaces 
de responder a la creciente demanda interna sin que 
ello suponga un menoscabo de nuestra apuesta por la 
internacionalización. La crisis ha demostrado que las 
empresas que han salido más fortalecidas son aquellas 
que han afrontado antes los procesos de salida. El es-
fuerzo de internacionalización es tan importante que, 
una vez logrado, hay que hacer todo lo necesario para 
mantenerlo. Exportábamos cerca del 70% a la UE antes 
de la crisis y ahora estamos en un 63%, y eso es debido 
a que nos estamos haciendo más globales, algo extraor-
dinario.
Recuperándose ahora la demanda interna y siendo ca-
paces de mantener la demanda externa alta, aumenta-
remos nuestra posibilidad de crecimiento. Nuestras em-
presas han pasado por un proceso de aprendizaje. Hace 
15 años, los principales países de inversión eran aquellos 
más cercanos geográfica o culturalmente. Gracias a la 
experiencia obtenida, las empresas españolas siguieron 
diversificando mercados y buscaron la referencia de ser 
un inversor en los países más competitivos, que cuen-
tan además con estabilidad económica y regulatoria. 
En estos países nuestras empresas se encuentran com-
pitiendo con compañías de los 190 países del mundo. 
Por tanto, la presencia de las empresas españolas allí no 
solo es garantía de excelencia, sino que les permite di-
versificar riesgos como el del tipo de cambio, aumentar 
su competitividad y su capacidad innovadora.

“La internacionalización constituye 
una opción estratégica empresarial”
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OpOrTUNIDAD Y NECESIDAD

“La globalización debe entenderse 
como un reto de competitividad. 
Internacionalizarse o no ya no es la 
cuestión, no es una opción, es una 
realidad; somos internacionales 
nos guste o no, pues compites con 
todo el mundo”, abre Jon Sierra, 
consejero delegado de Grupo Ikor. 
“La internacionalización es más una 
necesidad que una oportunidad ya 
que dota a las empresas de una ca-
pacidad de afrontar el panorama 
competitivo global de una manera 
más eficiente”, estima Jacinto Ca-
vestany, vicepresidente para Es-
paña, Portugal y Latinoamérica de 
BT, añade que “lo demuestra el he-
cho de que las empresas que mejor 
han capeado la crisis son aquellas 
que han sabido salir al extranjero”. 
“No nos damos cuenta de que la in-
ternacionalización debe responder 
a una necesidad de las compañías y 
no a la voluntad de un actor exter-
no que decide que cierta empresa 
debe internacionalizarse”, señala 
Javier Ruíz Azcárate, presidente de 
Catenon para quien “en las empre-
sas españolas falta multicultura-
lidad” , y en España “hay muchas 
empresas internacionalizadas pero 
no globalizadas”. 

“El comercio internacional crece a 
tasas cercanas al 5%, un ritmo cla-
ramente superior al de la economía. 
Además, el número de empresas 
españolas que exportan crece a un 
8% anual aproximadamente. Parece 
claro que la empresa española ha en-
contrado en la demanda exterior la 
mejor forma de capear el temporal 
de la crisis, y que para las      españo-
las es una auténtica necesidad orien-
tar su actividad comercial hacia el 
exterior”, señala Alejandro Beltrán, 
socio-director general de McKinsey 
& Company España y Portugal.
“Tenemos que pensar las marcas 
como si fueran un producto, y no se 

tienen que crear en función de un 
país; se tienen que crear en función 
del mundo”, afirma Félix Revuelta, 
presidente de Naturhouse. “Si se 
saca un producto, tiene que ser en 
función de todos los consumidores, 
de todas las religiones. Tenemos 
que globalizar para el consumo. 
Si yo hago un producto, no voy a 
pensar que solo lo voy a vender en 
mi tierra. Lo voy a vender en Miami 
y en Nigeria si es posible. Cuando 
se creó la marca Naturhouse —es 
muy importante crear una marca— 
ya se hizo con esta intención, poder 
introducirla en el máximo número 
de países. Si la hubiera llamado La 
Casa Natural, está bien, porque son 
500.000 consumidores; pero para 
el medio en inglés tengo que bus-
car una marca que esté relaciona-
da con lo que vendo y que se pueda 
vender en todos los países”, explica 
Revuelta. 

La internacionalización puede sig-
nificar distintas cosas para distintas 
empresas. Así, para un despacho 
“ibérico” como Cuatrecasas, indi-
ca su presidente, Rafael Fontana, 
significa “acompañar a nuestros 
clientes a donde van, pero esto 
requiere contar con los mejores 
abogados en las jurisdicciones en 
donde están. Por otro lado, la inter-
nacionalización trata de que, en los 
lugares donde operamos (España 
y Portugal), estemos preparados 
para atender a clientes extranjeros. 
Hace 40 años no existían despa-
chos internacionales operando en 
España, hoy compiten tanto como 
los despachos nacionales. Pero de 
los cinco despachos principales de 
Europa continental, tres son espa-
ñoles”.

EFECTOS TErApÉUTICOS

La crisis ha tenido efectos terapéu-
ticos en esta dimensión de la inter-
nacionalización de las empresas es-

pañolas. “Hace tres años, solo una 
de cada cuatro empresas exporta-
doras lo hacía regularmente; hoy 
en día, una de cada tres”, recuerda 
Francisco Javier Garzón, consejero 
delegado del ICEx. Aunque, añade 
que “no es suficiente, y debemos 
plantearnos como objetivo no solo 
el aumentar la masa crítica de em-
presas exportadoras, sino también 
consolidar el número de empresas 
que exportan regularmente”. Espa-
ña cuenta con ventajas competiti-
vas respecto a cómo ser “enclave 
único” para empresas que quieran 
entrar en los mercados de Latinoa-
mérica, el europeo o el del Norte 
de África. Entre ellas, el ejecutivo 
cita “una red de convenios de doble 
imposición y de acuerdos de pro-
tección recíproca única en Europa, 
la mejora y la robustez del clima 
de negocios, los incentivos fiscales 
a la innovación, el marco regulati-
vo aplicable en nuestro país a los 
holdings y la privilegiada situación 
geográfica de España”. Además, 
“convertir España en una platafor-
ma de negocios que nos permita 
atraer inversión debe ser parte de 
nuestra estrategia en materia de 
internacionalización”, sostiene. 

Si el stock de inversión en el extran-
jero de las empresas españolas ha 
pasado de equivaler un 4% del PIB 
a principios de los 90, a un 50% en 
2014, una vez lograda la internacio-
nalización, las empresas deberían 
hacer todo lo posible para mante-
ner su actividad en el extranjero y 
no caer en la tentación de volver a 
centrarse en el mercado doméstico 
una vez recuperada la demanda in-
terna”, advierte Ricardo Martínez 
Rico, presidente ejecutivo de Equi-
po Económico.

De nuevo, como ocurre con la inno-
vación y la I+D, el reto tiene que ver 
con el tamaño medio de las empre-
sas que dificulta la internacionaliza-
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ción. Pero esta es a la vez un objetivo 
y un instrumento para que las pymes 
se unan y crezcan, según la opinión 
generalizada. En algunos sectores, 
como la alimentación, precisa Ro-
cío Hervella, consejera delegada de 
Prosol, “para las pymes la interna-
cionalización es la vía para su forta-
lecimiento y la mejora de la competi-
tividad”. Ángel del Valle, presidente 
ejecutivo de Duro Felguera cree, sin 
embargo, que “para salir fuera hay 
que ser grande, con tamaño. He 
visto a muchas empresas pequeñas 
salir. Es un error. Deben agruparse, 
salir en asociaciones, clusters. Y el 
Gobierno debe ayudarles de forma 
legal, de forma financiera, con apo-
yo de las embajadas, entre otras”.

Núria Betriu, consejera delegada 
de Acció Invest in Catalonia, con-
sidera que “es necesario ofrecer 
soporte a las empresas en todo el 
proceso de internacionalización, 
tanto a aquellas pymes que em-
piezan a plantearse el reto de la 
exportación como a las compañías 
que ya tienen recorrido internacio-
nal y quieren ampliar su presencia 
al exterior. Y, también, ayudar a 
aquellas empresas que buscan im-
plantarse físicamente en otro país, 
colaborar tecnológicamente con 
otras empresas extranjeras o acce-
der a proyectos de contratación pú-
blica internacional”. 

“La dificultad de la internacionaliza-
ción exige que mandemos fuera a 
la mejor gente que tengamos, y no 
lo hacemos; mandamos a la gente 
en crisis sentimental, profesional o 
económica”, apunta Jon Azua, pre-
sidente de e-novating lab. “Muchas 
veces, gente que no lleva mucho 
tiempo dentro de la organización, 
que no conoce ni los valores ni la 
cultura de la misma y que ni tiene el 
peso suficiente dentro de la empre-
sa ni el compromiso suficiente con 
el país al que va”, puntualiza.

EL MErCADO ES 
EL MUNDO ENTErO

“España e incluso Europa se nos es-
tán quedando pequeños como mer-
cado. Para José Longás, consejero 
delegado de BSH Electrodomésti-
cos de España, nuestros principa-
les competidores son desde hace 
muchos años asiáticos, en nuestro 
mercado, pero nosotros no somos 
sus principales competidores en el 
suyo”. El mercado de la industria es 
el mundo entero”, considera, entre 
otros, Iñaki López, presidente de 
Aernnova, según el cual, “para traer 
actividad a España tenemos que ser 
capaces de llevarnos el mayor pe-
dazo de la tarta que es el mercado 
internacional”. Pero “es un error” 
pensar que “la internacionalización 
es la solución a todos los proble-
mas. Hay que fomentarla, pero se 
debe tener en cuenta la dimensión 
de las empresas”, añade. “Interna-
cionalizarse es algo complejo, mu-
chas veces el retorno se consigue 
al cabo de 5, 6 u 8 años, requiere 
hacer inversiones importantes en 
países distintos y supone un riesgo 
y un esfuerzo mayor que el de dedi-
carse simplemente a las exportacio-
nes. Estas son una vía de desarrollo 
válida sobre todo para las pequeñas 
empresas”. En una línea en parte 
coincidente, Asier Atutxa, presiden-
te del Puerto de Bilbao, apunta que 
“la internacionalización en España, 
en primera instancia, empezó un 
poco a lo loco. Para internaciona-
lizarse hace falta una cantidad de 
recursos importantes, ya que hasta 
los cuatro años no se rentabiliza la 
inversión, por lo que si no se tie-
ne, casi es mejor no intentar salir. 
Ahora, ante los resultados que han 
tenido muchas de las empresas que 
han tratado de internacionalizarse, 
estamos viviendo una segunda fase 
en la que la internacionalización 
empieza a ser una parte de las es-
trategias de las empresas y, por lo 

tanto, se realiza de una manera 
más sólida y más seria”.

Para Javier Latasa, director general 
de Vass Consulting, salir al extran-
jero con financiación propia es todo 
un reto. “La mayor dificultad que 
hemos encontrado como empresa 
privada cuando hemos querido sa-
lir de España ha sido encontrar la 
financiación que necesitábamos”, 
afirma. “En general, las empresas 
que mejor se han internacionaliza-
do son las que han visto una oportu-
nidad, las que han tenido en cuenta 
esa frase que dice que cuando te 
quieres internacionalizar, antes de 
ir a vender, hay que ir a aprender”, 
añade Tomás Pascual, presidente 
de Calidad Pascual.

Sin embargo, la internacionali-
zación no es solo salir, sino que 
las inversiones sigan llegando y 
aumenten en España, y de ahí sal-
gan productos y servicios. “Uno de 
nuestros objetivos como país, de-
bería ser la creación de un entorno 
único para la inversión que resulte 
atractivo a las multinacionales que 
quieran prestar servicios desde Es-
paña al resto del mundo”, insiste. 
Juan Chinchilla, director general 
de Lenovo. “Las medidas adopta-
das hasta ahora —señala— han 
servido para que su empresa elija 
España de entre los países de varios 
continentes. Sin embargo, aún hay 
mucho que hacer para consolidar a 
España, como lo que puede ser: la 
plataforma de negocios de Europa”.

¿Se están convirtiendo las empre-
sas españolas en más globales y 
menos europeas? “Es posible ser in-
ternacional y global siendo europeo 
y español, ya que de alguna mane-
ra, nuestra impronta en América 
Latina es la de una firma tanto es-
pañola como europea con caracte-
rísticas del lugar donde operamos”, 
señala José Antonio Llorente, pre-
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sidente de LLorENTE & CuENCa, 
para quien “América Latina ha sido 
fundamental en el desarrollo del 
modelo de multinacional española; 
el aprendizaje de lo que debería ser 
una organización internacional no 
es algo instantáneo y América Lati-
na nos ha dado mucho”, afirma. 

“En el caso del sector de la construc-
ción, los mercados europeos sue-
len ser bastante estancos y, por lo 
tanto, las compañías europeas, no 
solo las españolas, se han ido ex-
tendiendo por todo el mundo”, con-
cluye. Para España, estima Josep 
Piqué, consejero delegado de OHL, 
América Latina es muy importante, 
pero lo está siendo también Estados 
Unidos. “Desde el punto de vista de 
la presencia global de la empresa 
española, en los BRICS tenemos po-
cas posibilidades, y hay que buscar 
aquellas zonas en las que podemos 
aportar valor añadido, desde luego 
los países de la ASEAN son un ejem-
plo paradigmático, aparte de Aus-
tralia y Nueva Zelanda”. 

“Todavía se escuchan dos cosas de-
masiado; una es ‘Europa, Europa y 
Europa y que nuestros competido-
res son europeos’. Y la otra es que 
hay tres zonas del mundo priorita-
rias para España, que son Europa, 
Magreb y América Latina. Con esto 
nos estamos dejando por la popa 
más de dos terceras partes de la 
economía mundial, que es toda 
Asia y Estados Unidos”, alerta Ja-
vier Targhetta, consejero delegado 
de Atlantic Copper. “Nos podemos 
desgañitar diciendo que el Magreb, 
América Latina y Europa son nues-
tro mercado preferente y, mientras 
tanto, los chinos nos están com-
prando las empresas. Es cierto que 
Europa se queda pequeña pero de-
biera ser un movimiento voluntario 
de España irnos al mundo. ¿Por qué 

no hay vuelos directos a Asia?”, se 
pregunta.

MArCA ESpAÑA Y ApOYO

¿Marca España o reputación Espa-
ña? “Es una cuestión semántica. 
Prefiero reputación España, señala 
Llorente, “pero estoy dispuesto a 
ponerme de acuerdo con alguien 
que defienda Marca España si nos 
lleva a un territorio mejor. Sin em-
bargo, hay que tener en cuenta que 
la reputación no nos pertenece a 
nosotros sino a los demás y que no 
es un valor absoluto. La reputación 
debería ser vista desde un contexto 
relacionado con los objetivos. No es 
lo mismo la reputación de un país 
que quiere atraer turistas que la de 
otro que quiere atraer inversores. 
Este no es un concepto que se defi-
na igual en todas las circunstancias 
ya que, en nuestra visión, debería 
ser utilizado estratégicamente y con 
objetivos concretos”. 

“En lo que respecta a España como 
país generador de negocio hemos 
visto una reputación excelente, de-
teriorada y que se recupera ahora 
rápidamente”, prosigue Llorente. 
Para mejorarla, “es necesario sa-
ber qué se quiere, tener clara la 
dirección, el contexto competiti-
vo, lo que se debe hacer”, y “una 
asignación de recursos humanos, 
económicos y técnicos que lo hagan 
posible; es confuso escuchar a los 
responsables políticos decir que la 
Marca España es muy importante 
y que no se le destinará un presu-
puesto”, indica.

A Fernando Carro, consejero dele-
gado de Arvato (Bertelsmann Es-
paña), le parece “positiva cualquier 
iniciativa que intente vender España 
y vender la Marca España”. Pero “si 
todo se basa en lo público y Marca 

España la hace el Gobierno, no va 
a funcionar. Nosotros no podemos 
exigirle al Gobierno que solucione 
todos los problemas. Como empre-
sa tenemos la obligación de apoyar 
al Gobierno y apoyar a la sociedad 
en la que estamos a desarrollarse. 
Estaría bien involucrar más al sector 
privado”. 

“¿Existe para la Marca España un 
plan de marketing?”, se pregunta 
Juan Ferrer-Vidal, director general 
de Millward Brown. “¿Cuál es el po-
sicionamiento de la Marca España? 
¿Cómo queremos que se perciba 
nuestro país? Debemos profesiona-
lizar la gestión de la Marca España, 
no a través de un ministerio sino a 
través de los mejores profesionales 
del marketing. La gente tiene que 
tener un contacto con las estrate-
gias que abordamos que redunde 
en un beneficio funcional y emocio-
nal que se traduzca en un cambio 
de preferencias a favor de nuestro 
entorno, nuestros profesionales, 
nuestras empresas y nuestro país”.
“No hace falta un gran nombre para 
salir al extranjero”, dice en tono 
optimista Miguel Borrás, director 
general de DHL Express Iberia: “La 
colaboración y la asociación entre 
pequeñas empresas, las soluciones 
que aportan los socios logísticos y 
las oportunidades que brinda el co-
mercio electrónico hacen que hoy 
en día el, dinamismo y las buenas 
ideas de las pequeñas empresas 
sean elementos suficientes para, 
una vez vencido el miedo a salir al 
exterior, conseguir tener éxito”.

José María de la Torre, presidente 
de Hewlett Packard Enterprise sos-
tiene: “Los españoles tendemos a 
ensalzar nuestros defectos en vez 
de resaltar nuestras virtudes. Pien-
so que hay que invertir esta tenden-
cia. Tenemos que confiar y presumir 
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de nuestro país y su talento”. 
¿Debe el Gobierno ayudar a las 
empresas españolas a conseguir 
contratos en otros países? “Depen-
de de la naturaleza de determi-
nados países. Hay países que son 
más sensibles a la relación política 
y diplomática, y suelen ser países 
en lo que, además la participación 
y el intervencionismo del estado 
en la economía es alto. Ahí un 
apoyo político puede ser muy útil”, 
afirma Josep Piqué. “En los países 
de cultura anglosajona no tiene 
ningún sentido. Nadie consigue 
un contrato en Canadá, en Esta-

dos Unidos o en Australia gracias 
al apoyo político. Se consigue si 
ofreces el mejor proyecto y el más 
competitivo” insiste.
Está también la cuestión de los 
idiomas, que se aborda en la estra-
tegia sobre Educación. En cuanto a 
la necesaria movilidad, que siem-
pre ha costado a los españoles, 
apunta Ignacio Mataix, director 
general de ITP. “Aunque hoy es 
muy limitada, nuestra calidad de 
vida y nuestras raíces hacen que 
nos cueste salir, nuestra actitud ya 
ha cambiado. Hemos roto la barre-
ra y dentro de unos años veremos 

a una gran cantidad de españoles 
trabajando en el extranjero”. 
¿Qué país podría servir de modelo 
para España? “Deberíamos fijarnos 
en Estados Unidos”, señala Félix 
Revuelta. “Los japoneses lo tuvie-
ron bien claro cuando empezaron 
a resurgir. Se basaron en la cultura 
americana y cuando tuvieron aque-
llo dominado, inventaron. Cuando 
me dicen hay que inventar yo digo 
que ya está todo inventado. Esta-
dos Unidos va por delante de noso-
tros un montón de años. Debemos 
aprender de ellos en muchas cosas” 
recalca. 
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España está movilizada. Pero ha de promover  
el despliegue de redes ultrarrápidas y un uso intensivo  
de las Tecnologías de la Información y Comunicación  

en la sociedad y en las empresas

¡mÁS BANDA ANcHA! ¡mÁS TIc!

Economía digiTal

jOSé ORTEgA y gASSET (1883-1955) 
filósofo

La técnica es el esfuerzo  

para ahorrar esfuerzo
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Hay más móviles que población en España. Pese a ello, persiste 
la brecha digital. Cuanto más joven y más rico, mayor acceso 
a la Red. Los usuarios entre 16 y 34 años son los que más 
demandan servicios de banda ancha móvil. El Internet de las 
Cosas, también.

La única forma 
de afrontar el futuro 

Cuando en 1997 se apro-
bó la liberalización de 
las telecomunicaciones, 
se entendía por tales 

hablar por teléfono y poco más. Casi 
tres décadas después, el sector se 
ha multiplicado tecnológica y eco-
nómicamente y se ha inmiscuido 
de tal forma en la vida cotidiana de 
los ciudadanos que, por ejemplo, el 
teléfono móvil se ha hecho más im-
prescindible que incluso la cartera, y 
se le echa más en falta, en caso de 
olvido, que el DNI o las llaves de la 
casa, según señalan las encuestas. 
El salto en estos años ha sido bru-
tal. En 1990, apenas había 50.000 
abonados a la telefonía móvil y se 
producía la primera conexión de In-
ternet en España a través de la red 
paneuropea de “alta velocidad” IXI, 
que funcionaba a la increíble veloci-
dad de 64 Kbps, un ritmo con el que 
ahora mismo no podríamos abrir 
ni en todo un día cualquier página 
web. 
En 2015, hay más móviles que pobla-
ción; el teléfono fijo ha pasado a ser 
un aparato secundario cuando no 
prescindible; Internet está presente 
en las tres cuartas partes de los ho-
gares españoles y, de cumplir con 
los objetivos propuestos por la Unión 

Europea en la llamada Agenda Digi-
tal para 2020, todos los ciudadanos 
tendrán acceso a unas velocidades 
de conexión por encima de los 30 
Mbps, y el 50% de los hogares po-
seerán conexiones por encima de los 
100 Mbps.
En el plano empresarial, hemos pa-
sado de una situación de monopolio 
de Telefónica, a una explosión de 
operadoras que han traído efectos 
muy beneficiosos para el consumi-
dor, como una espectacular bajada 
de precios. El precio de una llamada 
de tres minutos era de 2 euros (al 
cambio de las antiguas pesetas), 
además de una cuota mensual de 15 
euros y otra de alta de 70 euros. Hoy 
en día el precio medio de una llama-
da de móvil es de 7,10 céntimos por 
minuto. 
El negocio se ha multiplicado tam-
bién. El sector de las telecomuni-
caciones mueve 30.000 millones 
de euros al año, siendo uno de los 
principales impulsores del I+D y el 
desarrollo del país. Hay decenas de 
competidores, aunque en este mo-
mento se viva un proceso de conso-
lidación que hace que en la práctica 
tres compañías —Telefónica, Voda-
fone y Orange— se repartan el 90% 
del mercado.

EConomíA DigiTAL

Ramón  
Muñoz
Periodista especializado 

en TIC, El País

EConomíA DigiTAL

una explosión del tráfico de datos 
móviles. Según Cisco, se prevé que 
los volúmenes de datos móviles glo-
bales crezcan a una tasa compuesta 
anual del 57% hasta 2019, llegando 
a 24.314 petabytes al mes (con un 1 
PB se pueden almacenar 13 años de 
vídeo en calidad HD).
España se ha situado en el deci-
mocuarto puesto por mayor pene-
tración de Internet móvil, con 73,3 
suscripciones por cada 100 habitan-
tes, según el último informe de la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
que agrupa a 34 países de los más 
avanzados, aunque la cifra está por 
debajo de la media (78,2%), con da-
tos a junio de 2014. En banda ancha 
fija, España ocupa el puesto número 
19, con 26,9 suscripciones por cada 
100 habitantes, ligeramente por de-
bajo de la media de la OCDE (27,4%). 
Suiza, los Países Bajos y Dinamarca 

se mantienen a la cabeza de la tabla 
con 47,3%, 40,8% y 40,6% respecti-
vamente. 

Una industria poderosa
La industria móvil es una piedra 
angular de la economía global. En 
2014, contribuyó con tres billones de 
dólares a la economía mundial, lo 
que equivale al 3,8% del PIB global, 
y se estima que para 2020, aumen-
tará hasta el 4,2%. El sector emplea 
ba directamente a 12,8 millones de 
personas en el mundo en 2014 y era 
responsable de otros 11,8 millones 
de empleos indirectos, según el in-
forme La Economía del Móvil 2015 
que presentó la GSMA en el Mobile 
World Congress de Barcelona.
Lo que ya se conoce como ecosis-
tema móvil –que incluye desde los 
dispositivos y las aplicaciones hasta 
el comercio y los servicios de acceso 
—genera 92.000 millones de euros 

Un ecosistema 
en crecimiento exponencial
España es prácticamente líder den-
tro de los países más relevantes de 
la Unión Europea en penetración de 
smartphones, con un 81% de telé-
fonos inteligentes sobre el total de 
móviles, lo que supone 10 puntos 
por encima de la media, según la 
decimoquinta edición de su informe 
anual La Sociedad de la Información 
en España de la Fundación Telefóni-
ca. 
Pero el móvil no hubiera calado en-
tre la población si fuera un simple 
aparato. Su éxito inaudito ha sido 
gracias a su posibilidad de conexión 
a Internet. A escala mundial, la ban-
da ancha móvil representa el 40% de 
las conexiones totales, pero aumen-
tará a casi el 70% del total en 2020 
gracias a la tecnología 4G o LTE que 
permite mayores velocidades. El uso 
intensivo del móvil está impulsando 

a las cinco economías mayores de la 
UE (Alemania, Francia, el Reino Uni-
do, Italia y España) y generan medio 
millón de empleos, según un estudio 
realizado por The Boston Consulting 
Group. 
Los adultos europeos en estos países 
de la UE gastan 555 euros al año en 
todo ese universo celular: teléfonos, 
tabletas, planes de datos, aplicacio-
nes, contenidos digitales y el comer-
cio móvil (mcommerce). Esta cifra se 
duplicará con creces de aquí a 2017, 
con una tasa de crecimiento anual 
de los ingresos de Internet móvil del 
25%, hasta alcanzar los 230.000 
millones de euros. En España, Inter-
net móvil supone una aportación al 
PIB de 12.000 millones de euros, 
cifra que se incrementará hasta los 
26.000 millones en 2017.
La principal contribución a este cre-
cimiento viene dada por las aplica-
ciones, los contenidos y los servicios 
derivados de este ecosistema, y en 
el futuro se verá impulsado también 
por la rápida expansión de las com-
pras y la publicidad a través de dispo-
sitivos móviles.
En 2014, la facturación de las opera-
doras españolas alcanzó los 30.067 
millones de euros, según los datos 
del último informe trimestral de la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC).

Un mercado en competencia
El mercado de telecomunicaciones 
español es muy competitivo pero 
no es ajeno al proceso de consoli-
dación o concentración que se está 
viviendo en toda Europa. En el año 
2014, se produjeron dos operaciones 
de calado en ese sentido: la fusión 
entre Vodafone y Ono, y la compra 
por Orange de Jazztel. De esta for-
ma, el escenario se retrotrae casi al 
punto de partida de la liberalización, 
cuando tres compañías —entonces 
Telefónica, Airtel y Retevisión— se 
repartían el pastel. Ahora son Tele-
fónica, Vodafone y Orange, que con-
centran prácticamente el 90% de la 
banda ancha fija y de las líneas de 
móvil. Aunque el tamaño del sector 
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Orange (más Jazztel), el 26,7%. En 
líneas de banda ancha ultrarrápida 
(fibra óptica y cable), la concentra-
ción es aún mayor. Los tres opera-
dores también acaparan el 89% del 
mercado de la telefonía móvil, que 
Telefónica sigue liderando (31,7% del 
total), pero ya le pisan los talones sus 
rivales: Vodafone (29,2%) y Orange, 
incluyendo sus marcas Simyo y Ame-
na y la opada Jazztel (28,5%).
La competencia se nota en los pre-
cios de los servicios de telecomuni-
caciones, que llevan siete años con-
secutivos bajando. Los ingresos de 
las compañías han caído en paralelo 
con esas rebajas. En 2014, su factu-
ración bajó un 5,9% respecto al año 
anterior, hasta los 30.067 millones 
de euros, según la CNMC. Las opera-
doras pierden ingresos desde 2008. 
En esos seis años, su facturación se 
ha desplomado un 32% mientras 
tenían que afrontar la dura compe-

EConomíA DigiTALEConomíA DigiTAL

por la irrupción de las compañías 
de mensajería instantánea como 
WhatsApp. De ahí el éxito de los 
paquetes. A finales de 2014, el total 
de paquetes convergentes sumaron 
8 millones de clientes: 2,4 millones 
más que en 2013. En concreto, los 
cuádruple play, que combinan los 
servicios de voz y banda ancha, am-
bos prestados desde red fija y mó-
vil, alcanzaron los 5,8 millones de 
clientes (17,8%), mientras que los 
quíntuple play, que añaden el ser-
vicio de televisión, se multiplicaron 
por tres, añadiendo 1,5 millones de 
nuevas contrataciones hasta los 2,2 
millones.

Un mundo digital 
La Comisión Europea aprobó a co-
mienzos de 2015 un nuevo índice que 
clasifica a los países por sus distintos 
grados de digitalización, de acuerdo 
con una serie de datos: penetración, 
velocidad y precio de banda ancha; 
uso de actividades online como com-
pra o noticias; uso de factura electró-
nica, servicios en la nube; comercio 
electrónico, y administración y sa-
nidad electrónicas. En ese Índice de 
la Economía y la Sociedad Digitales, 
España aparece en el puesto núme-
ro 12 de los 28 países de la UE, que 
encabezan los nórdicos (Dinamarca, 
Suecia, Holanda y Finlandia).
Pero España despunta en muchos 
aspectos. Es el país europeo en el 
que los usuarios de telefonía móvil 
usan más los servicios de mensajería 
instantánea independientes como 
WhatsApp, Line u otros similares. 
Así, un 51,5% de los usuarios de mó-
vil los utilizan diariamente y el 83% 
de los poseedores de smartphone 
lo emplean al menos una vez por 
semana, muy por encima de otros 
países como Holanda (67%), Alema-
nia (43%), Portugal (34%), el Reino 
Unido (30%) Bélgica (20%) y Francia 
(15%), según la CNMC. Y el informe 
de la Fundación Telefónica revela 
que en España existen 23 millones 
de usuarios activos de aplicaciones 
que realizan 3,8 millones de descar-
gas diarias.

Persiste la llamada brecha 
digital. La edad y el nivel 
de renta siguen siendo 
baremos fundamentales en 
el uso de las tecnologías. 
Cuanto más joven y más 
rico, mayor acceso se tiene 
a la Red

Los usuarios cuyas edades 
están entre los 16 y los 
34 años son los que más 
demandan servicios de 
banda ancha móvil: 
aproximadamente 7 
de cada 10 usuarios de 
estas edades disponen 
de Internet sobre el móvil 
cuando la tasa en el 
conjunto es del 60%

tencia, fuertes inversiones y nuevos 
impuestos, como la tasa de dominio 
radioeléctrico o la contribución a la 
financiación de RTVE tras la elimina-
ción de la publicidad.
Movistar, Vodafone y Orange ne-
cesitan fidelizar a sus usuarios me-
diante los paquetes convergentes 
de servicios (fijo, móvil, Internet y te-
levisión), en los que pretenden con-
centrar sus ofertas y no se pueden 
permitir bajadas temerarias para 
los que contraten solo el móvil o el 
fijo. En ese movimiento subyace la 
necesidad de compensar la caída de 
los ingresos tradicionales de la tele-
fonía móvil por voz con el aumento 
de la facturación por banda ancha. 
Los clientes solo están dispuestos 
a pagar más para atender a la de-
manda de datos imparable de ser-
vicios como el vídeo, el streaming o 
las llamadas por Internet (voz sobre 
IP), que se espera que se disparen 

Internet, mientras que este porcenta-
je se reduce al 49,5% en las familias 
con un ingreso medio inferior a 900 
euros.
Respecto al empleo que hacen de In-
ternet los usuarios que se conectan a 
diario, el 90,5% envía o recibe correo 
electrónico, el 90% busca informa-
ción sobre bienes y servicios, el 83,7% 
lee noticias y prensa online, el 74,4% 
participa en redes sociales y el 36,3% 
telefonea o realiza videollamadas 
a través de Internet. Igualmente, 
el 58,3% juega o descarga juegos, 
películas o música, el 52,6% cuelga 
contenidos propios para compartir, 
el 42% escucha radio por Internet, el 
31,3% juega en la Red con otros ju-
gadores y el 12,5% crea páginas web 
o blogs. 
Vivimos en un universo digital. Y ne-
cesitamos compañías que nos per-
mitan conectarnos y nos suministren 
contenidos sobre los que disertar.

no tiene nada que ver con aquel. 
El mercado cerró con un parque de 
50,6 millones de líneas móviles y 
12,94 millones de líneas de banda 
ancha fija, lo que representa una 
proporción de 27 líneas por cada 100 
habitantes.
Las líneas que más crecen son las de 
fibra hasta el hogar (FTTH) que supe-
raron el millón y medio a finales de 
2014, casi triplicando las que había 
un año antes, con un crecimiento 
interanual del 154,1%. Las de cable 
(HFC) también sumaron 125.000 
nuevas líneas hasta los 2,15 millo-
nes. La telefonía fija se mantiene es-
table en 19 millones de líneas y una 
proporción de 40,5 líneas por cada 
100 habitantes.
Lo cierto es que el grado de con-
centración del mercado ha crecido 
notablemente. En banda ancha fija, 
Telefónica posee el 44,3% de cuota; 
Vodafone (más Ono), el 21,4%; y 

Pese a ello, persiste la llamada bre-
cha digital. La edad y el nivel de renta 
siguen siendo baremos fundamen-
tales en el uso de las tecnologías. 
Cuanto más joven y más rico, mayor 
acceso se tiene a la Red, según pone 
de manifiesto el informe Perfil socio-
demográfico de los Internautas, co-
rrespondiente a 2014, del Ministerio 
de Industria.
Los usuarios cuyas edades están en-
tre los 16 y los 34 años son los que 
más demandan servicios de banda 
ancha móvil: aproximadamente 7 de 
cada 10 usuarios de estas edades dis-
ponen de Internet en el móvil, cuan-
do la tasa en el conjunto de usuarios 
es del 59,6%.
La relación entre los ingresos de las 
familias y el uso de las redes es aún 
más significativa. Así, el 95,5% de 
los individuos con una renta neta 
por hogar superior a los 3.000 euros 
mensuales accede semanalmente a 
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Además de un sector económico en sí mismo importante, las TIC son un actor fundamental de 
desarrollo y crecimiento de todos los demás, y una herramienta de obligado uso masivo por 
ciudadanos y empresas.

Conectividad, tejido empresarial, 
capital humano y país

punToDEvisTA

De acuerdo con el Digital Economy and Society Index 
(DESI) de la Unión Europea, España ocupa el 12º lugar en 
el ranking europeo, igual posición que la que ocupamos 
en PIB por habitante. ¿Todo bien, entonces? Depende. 
Si leemos los 33 indicadores que configuran el valor del 
DESI, vemos que somos líderes en Administración elec-
trónica, mientras que estamos muy por debajo de la 
media europea en cuestiones tan importantes como la 
conectividad (especialmente en cobertura de red fija de 
banda ancha) y la preparación digital de nuestro capital 
humano.
Por otra parte, en el Networked Readiness Index (NRI) 
del Foro Económico Mundial, que trata de medir la ca-
pacidad de cada país para integrar la cultura digital en 
el conjunto de su economía, España ocupa el puesto 34 
entre 148 países, posición preocupante, si tenemos en 
cuenta que ocho de los países que nos anteceden en el 
ranking tienen un PIB por habitante inferior al de España. 
¿Por qué estamos tan mal? El NRI, además de considerar 
las infraestructuras, el capital humano y el uso, introdu-
ce varios indicadores referidos a la calidad institucional 
y regulatoria, junto con la cultura innovadora del país, 
ya que la tecnología solo tiene efectos transformadores, 
en positivo, si encuentra un terreno abonado con actitu-
des innovadoras y con reglas sociales de funcionamiento 
adecuadas, justas y eficientes. En nuestro caso, los pará-
metros que castigan más el resultado son el desarrollo 
del capital humano (puesto 50), la baja cultura innova-
dora (51) y la insuficiente calidad institucional (47).

Dominar los nuevos procesos –como la nube, el Internet 
de las Cosas, el comercio electrónico o el tratamiento de 
datos masivos (Big Data)—, y las claves con que se están 
reinventando incluso los sectores clásicos de la economía 
exige, además de conectividad y cultura digital, disponer 
de un entorno adecuado para que crezca un tejido em-
presarial innovador, flexible, conectado con el mundo e 
insertado en las corrientes tecnológicas del momento. 
Las propuestas concretas que aquí se presentan se refie-
ren a cinco ámbitos: conectividad, tejido empresarial, ca-
pital humano, gestión del talento y calidad institucional.

1. Conectividad: banda ancha ubicua
La conectividad es un atributo sine qua non. Actualmen-
te España está en el puesto 17 de la UE en esta materia. 
Elaborar un plan para incrementar la conectividad es, 
sobre todo, una cuestión política y regulatoria. La si-
tuación actual es el resultado de haber dejado, durante 
muchos años, la evolución de las redes en manos de un 
mercado regulado con el criterio básico de reducir los 
precios. Ahora es preciso que desde el ámbito político se 
señalen las prioridades de expansión y que la regulación 
garantice la competencia, sin desincentivar la inversión, 
sobre todo en fibra óptica y cable.
El plan debería contemplar medidas extraordinarias de 
inversión pública para que los entornos rurales y las ciu-
dades de menor interés competitivo dispongan de co-
nectividad equivalente a las grandes zonas urbanas, para 
evitar la desertización creciente del interior.

2. Hacer crecer el tejido empresarial
En los países de la OCDE, la mayor parte de la innovación 
la realizan las empresas medianas (de 50 a 249 emplea-
dos), que representando el 1% del total de firmas obtie-
nen el 20% de la facturación. En España también son las 
más innovadoras, pero representan solo el 0,6% del total. 
Es urgente revisar y desatascar los procesos y requisitos 
de nacimiento, crecimiento y cierre de empresas, en 
general, y especialmente del sector TIC, porque este, de 
acuerdo con la OCDE, ha demostrado tener una tasa de 
supervivencia de las empresas nuevas superior al resto 
de sectores, a los que ha adelantado también en creci-
miento de empleo entre 2009 y 2012, disfrutando ade-
más de una productividad superior en un 60%. 

3. Cuatro medidas para  
mejorar el capital humano
Licenciados STEM. Aumentar drásticamente el número 
de licenciados STEM (Ciencias, Tecnología y Matemáti-
cas), con la dotación de becas de trabajo garantizado, 
durante 2 o 3 años, en proyectos de I+D prioritarios en 
empresas o centros públicos; o becas de postgrado en 
universidades extranjeras de primer orden. En el diseño 
y dotación de estas becas deberían participar el sector 
público y las grandes fundaciones españolas líderes en 
esta actividad.
Universidad y Formación Profesional en el entorno 
digital. Se requieren miles de profesionales con perfiles 
que el sistema oficial no ofrece y que se forman al mar-
gen de él. Hay que flexibilizar la oferta de titulaciones, 
conforme a las empresas de éxito, y permeabilizar la 
captación de docentes entre los profesionales del sector, 
nacional o extranjero.
reciclaje. El 60% de los trabajadores de los países avan-
zados manifiestan que sus habilidades digitales son insu-
ficientes para cambiar de puesto de trabajo. El 80% entre 
los que tienen menor nivel educativo. En España, un millón 
de parados son jóvenes que no terminaron su formación 
durante la burbuja precrisis y otro millón son mayores de 
45 años con formación insuficiente. Un adecuado recicla-
je daría nuevas oportunidades de empleo y ayudaría a la 
transformación digital de la economía y de la sociedad. 
Taxonomía. Mejorar la definición de perfiles profesiona-
les del sistema de empleo. La diferente definición de co-
nocimientos y profesiones entre los demandantes y las 
bases de datos del sistema de empleo impide identificar 
a trabajadores que tienen las habilidades requeridas. 

4. Tres ideas para crear  
conocimiento y talento
Tratamiento de datos masivos: Big Data. La enorme 
cantidad de datos que se generan a nuestro alrededor 
y la capacidad de tratarlos hace que el fenómeno Big 
Data, abra un nuevo campo de conocimiento del que 
ya se esperan millones de nuevos puestos de trabajo. La 
UE estima que la actividad de Big Data podría incremen-
tar se casi en un 2% del PIB, de aquí a 2020. Convertir 
este potencial en valor dependerá de dos elementos: la 
capacidad de hacer las preguntas correctas, y disponer 
de equipos de científicos entrenados para encontrar las 
respuestas. Ambos objetivos se podrían alcanzar con un 
Programa Nacional de Tratamiento masivo de Datos 
(TmasD o T+D) que consistiera en proponer cuestiones 
específicas, a diferentes equipos de investigación públi-
cos, privados o mixtos.
Objetivo: Patentes. La cuarta parte de la inversión en 
I+D en los países de la OCDE se hace en el sector TIC. 
Un tercio de sus patentes están relacionadas con ellas, 
y, más del 25% de las nuevas patentes TIC se aplican a 
productos o procesos de otros sectores. España necesita 
generar patentes TIC para sus sectores punteros como 
turismo, fabricación de automóviles, agroalimentación 
o la industria de contenidos digitales. La universidad y 
los centros públicos de investigación pueden aliarse con 
el sector privado con este objetivo; y el Estado, apoyar 
financieramente la investigación condicionándola a la 
obtención de patentes y no a la publicación de los re-
sultados.
Networking. Aprovechar la diáspora de científicos, in-
vestigadores, emprendedores, tecnólogos y profesiona-
les españoles de las TIC por el mundo desarrollado, para 
crear una red de contactos activa. 

5. Un país leal, legal y digital
Gobierno electrónico. España es reconocida entre los 
líderes europeos de Administración digital. Esto es el 
fruto del trabajo desde las tempranas experiencias de 
la Agenda Tributaria hasta los más recientes éxitos de 
la gestión digital de los expedientes sanitarios o la re-
ceta electrónica. Los próximos objetivos deberían ser la 
Administración de Justicia, avanzar en Smart Cities y Big 
Data, entre otros. 
A modo de resumen: debería plantearse un objetivo glo-
bal de agenda digital que fuera mucho más ambicioso 
que el actual, para obligarnos a ir mucho más lejos.

Ingeniero de Telecomunicaciones

Javier Nadal
Ariño
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Pymes y dimensión internacional

Hay que impulsar la competitividad de la economía a través del desarrollo de las TIC, empujando 
su uso y explotación en las pymes, y europeizando e internacionalizando el sector con un Mercado 
Único Digital en la UE.

Se proponen dos estrategias para impulsar la competiti-
vidad de la economía a través del desarrollo de las TIC:

Primera: Promover el uso y explotación de las 
TIC en las pymes 
La adopción de tecnologías TIC en las empresas peque-
ñas y medianas en España es claramente inferior a la 
media de la UE. La penetración de Internet, de la alta 
velocidad, de equipamiento TIC en general son meno-
res en las pymes españolas. Más relevante aún: el uso 
y creación de software necesario para los procesos pro-
ductivos, el uso de la nube para tareas complejas o el 
volumen de transacciones de comercio electrónico por 
las empresas (en especial en exportación) son indica-
dores donde las empresas (y los individuos) en España 
muestran relativos bajos niveles de actividad. No es solo 
en las TIC; es en general en la inversión en tecnología, 
conocimientos, I+D y patentes relacionadas con las TIC 
donde se encuentra un déficit en las pymes de España.
En los últimos años se ha avanzado mucho en conectivi-
dad, cobertura de redes y asequibilidad de los servicios 
de telecomunicaciones, así como en uso de las TIC en las 
relaciones que los ciudadanos y empresas tienen con las 
Administraciones Públicas. 
Pero se detectan también carencias importantes, como 
el bajo nivel relativo de capacitación digital, lo cual li-
mita el rendimiento que a una inversión en TIC se le 
puede sacar; el reducido número de especialistas en 
TIC; el escaso uso de Internet por individuos y por em-
presas, especialmente a la hora de hacer transacciones 
de compra online o para operaciones bancarias; y el in-
suficiente uso de las posibilidades que las TIC otorgan 
para exportar. 

La agenda Digital para España (de 2013) identifica pro-
blemas de demanda, de capacitación y de formación. 
Se debe insistir en dos líneas de actuación:

1. Desde el sistema universitario y educativo en general, 
integrar más las TIC y las posibilidades que otorgan de 
un modo transversal, en todas las disciplinas, licencia-
turas o grados donde puedan tener algún impacto o 
utilidad, que son casi todos. No es necesario aumentar 
el número de ingenieros de informática, sino extender 
la formación en TIC en grados como periodismo, econo-
mía, administración de empresas, medicina o historia, 
entre otros.

2. Apenas hay en España iniciativas privadas de explo-
tación y creación de valor con open data o big data. 
Desde las administraciones se puede hacer mucho en 
la puesta a disposición de los ciudadanos y empresas 
de fuentes de información y datos que, respetando el 
marco legal de privacidad, pueden ser explotados por 
la iniciativa privada. 

Segunda: Europeizar e internacionalizar
Está en debate una propuesta de la Comisión Europea 
para conseguir un mercado verdadero integrado en lo 
digital (Mercado Único Digital) y se están identificando 
carencias en la UE para el desarrollo digital. Estas po-
líticas, que se acabarán acordando, impactarán en Es-
paña, tanto en lo que se refiere a la oferta de redes, 
servicios y contenidos, como, sobre todo, a las carencias 
que se detectan por el lado de la demanda.
Ahora bien, es difícil vender servicios a nivel de la UE 
si en cada país se enfrentan las empresas a condicio-

nes distintas en cuanto al respeto del derecho de autor, 
compensaciones o transparencia en los contratos. Es ne-
cesario un marco común en la UE de reglas armonizadas 
para el copyright, derechos de los usuarios y transparen-
cia en los contratos. España debería apoyar la iniciativa 
a este respecto en el Parlamento Europeo, aunque aún 
se encuentra en fase preliminar.
Hay iniciativas en la Unión Europea que proponen me-
nos regulación en los mercados de telecomunicaciones 
e incluso cambios en las prioridades en política europea 
de telecomunicaciones, apoyando con mayor énfasis 
la inversión, los beneficios a largo plazo y una mayor 
concentración. No se debe olvidar que la competencia 
ha funcionado también para incentivar el despliegue 
de redes. Si la cobertura de estas redes en la UE no es 
tan amplia como en otras zonas del mundo, en parte se 
debe a fallos en la liberación del espectro a utilizar para 
telecomunicaciones. 
Las medidas de armonización del espectro o para facili-
tar el despliegue de redes fijas que se proponen desde 
la UE conducen a un desarrollo más amplio de nuevas 
redes y posibilitan más servicios finales. Se consigue así 
mayores economías de escala y competencia al mismo 
tiempo. Si bien estas medidas han sido asumidas e in-
corporadas a legislación nacional en España, su aplica-
ción ha chocado con retrasos y dificultades. 
Los over-the-top providers, agentes que ofrecen servi-
cios sobre la capa de Internet pero no controlan las re-
des por las que transmiten sus servicios, son esenciales 
en la cadena digital de valor. Son la fuente indudable de 
mayores ganancias para el excedente del consumidor 
y para el bienestar. La relación de estos agentes y los 
propietarios de las redes será esencial. Se trata de crear 
las condiciones para que todos ganen, aunque previsi-
blemente no en la misma magnitud.
La creación de más valor añadido y de innovaciones ocu-
rre en cuanto a aplicaciones, contenidos y servicios, en 
general, que se ofrecen en Internet. Empuja la demanda 
de conexiones y de tráficos por las redes, ya sean fijas o 
móviles, a tasas muy altas de crecimiento, introduciendo 
presión asimismo a los operadores de red para incre-

mentar sus inversiones. Para que la economía digital se 
desarrolle es necesario disponer de algunos principios 
que permitan que la innovación y la oferta de nuevos 
servicios no se vea limitada por el acceso a la red física 
del cliente final, posibles cuellos de botella derivados de 
falta de competencia o de intentos de exclusión del mer-
cado, esto es, algunas normas sobre lo que se denomina 
neutralidad en las redes. Hoy por hoy, el tratamiento de 
la neutralidad en las redes en la UE es bastante hetero-
géneo de un país a otro. Es necesario un conjunto de 
principios comunes establecidos a nivel Europeo.
Estos over-the-top providers a menudo no están some-
tidos a legislación nacional (o comunitaria) cuando en 
ocasiones ofrecen servicios muy similares a los de los 
operadores tradicionales: voz, mensajes, contenidos. 
No se trata de regularlos para limitar su comportamien-
to. Tan solo de disponer de reglas de juego más homo-
géneas para todos los agentes que ofrezcan servicios 
similares al usuario final.
Uno de los aspectos en los que los usuarios en Europa 
se muestran más preocupados es el de la privacidad de 
sus datos utilizados en transacciones o en sus comunica-
ciones. Este problema de confianza es aún más acusado 
en España. La seguridad y la privacidad necesitan de un 
marco común en la UE, por claridad de cara al usuario y 
para promover también intercambios transfronterizos, 
que son de escaso volumen en la actualidad. 
Hay individuos y empresas que, por vivir en un entorno 
rural o poco densamente poblado, no tienen hoy por 
hoy acceso a redes que les proporcione una conexión 
de alta velocidad. Es difícil que a corto plazo alguna red 
de nueva generación llegue a estos entornos. Uno de 
los objetivos de la Agenda Digital Europea es llegar a 
cubrir a todos los ciudadanos para 2020 gracias a al-
guna de estas redes de nueva generación (incluyendo 
la cuarta generación móvil LTE). Si se quiere evitar la 
“exclusión digital” de esta población y empresas, es 
necesario pensar en la intervención pública, o públi-
ca-privada, para dotar de incentivos el despliegue en 
estas zonas, especialmente en poblaciones de 10.000 
o menos habitantes. 

ConTRApunTo
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Luis Miguel Gilpérez 
Presidente de Telefónica España

Francisco Román 
Presidente de Vodafone España

¿Cómo fomentar el uso intensivo de las TIC en esta 
sociedad?
Las aplicaciones son clave. En lo personal estarán cada 
vez más dirigidas hacia el entretenimiento, el ocio y 
nuestras necesidades. En el mundo de la empresa es 
necesario encontrar soluciones que hagan que las com-
pañías sean más rentables, eficientes y dinámicas. Tele-
fónica está involucrada en ambos mundos y en distintos 
frentes de las TIC, como las aplicaciones y el desarrollo 
de nuevos servicios. Sin embargo, hay un elemento bá-
sico, el de la infraestructura, sin el cual todo esto no 

sería posible. Estamos hablando de 4G en 
movilidad y fibra óptica en conectividad.

No nos hemos quedado atrás, a pesar 
de la crisis.

Se podría decir que España es el pa-
raíso de las telecomunicaciones ya 
que cualquier ciudadano tiene co-
bertura en su móvil. La mitad de la 
población tiene acceso a un tipo de 

conectividad con velocidades de 300 
megas, que solo se encuentra en sitios 
como Seúl. Telefónica está a la van-

guardia del desarrollo de las co-
municaciones en Europa y es 
el principal agente inversor y 
de innovación en el sector. 
Una de las facetas del lide-
razgo es el ser un referen-

te, y Telefónica empieza 
a ser una referencia 
en el sector. 

¿Existe suficiente 
competencia en 
España en este 

terreno?
Es cierto que hay solo 

tres operadores con la vo-
cación de construir redes, pero 
esos operadores son líderes en 

sus zonas y cada uno está jugando en su nicho. Sería 
muy bueno que hubiera más de tres operadores con ca-
pacidad para invertir. La regulación en Europa permite 
que se creen iniciativas utilizando redes de terceros. En 
un mercado tan competitivo como el de España, la re-
gulación debería de primar la inversión por encima de 
otros parámetros. Esta es la filosofía de Telefónica: in-
versión, desarrollo de redes, servicios y tecnologías que 
entreguen los servicios que los usuarios demandan. Te-
nemos que repensar el modelo en Europa y apostar por 
la inversión. Esto significaría una reducción inevitable 
del número de jugadores en el mercado Europeo.
 
¿Cuáles son los retos de un mercado digital único en 
la Unión Europea?
Sin las mejores telecomunicaciones no es posible contar 
con las empresas más rentables, sostenibles y eficien-
tes. El Mercado Único Digital Europeo significa apostar 
por la inversión y desarrollo de redes. Se habla de que 
en el año 2020 deberíamos tener conectividad de 30 
megabits por segundo pero esto ya es algo anticuado. 
Ahora debemos pensar en ir más allá y en alcanzar los 
100 o 300 megas. Esto construirá una Europa con una 
industria más eficiente y sostenible. 

Telefónica ha repatriado algunos servicios que 
habían deslocalizado.
Hemos repatriado todos los call centers. La calidad que 
podemos ofrecer aquí es superior a la que podemos 
entregar desde Latinoamérica, por el conocimiento del 
país y la cercanía. Pero hay un segundo objetivo, que-
remos seguir impulsando y fomentado el desarrollo del 
país con la creación de empleo. Tenemos aproximada-
mente 10.000 personas atendiendo todos los servicios, 
24 horas al día, 7 días a la semana. Hemos incorporado 
5.000 efectivos altamente cualificados para la cons-
trucción de redes al haber apostado por la fibra óptica 
durante la crisis. Además, por encima de 1.000 jóvenes 
han accedido a nuestros programas de talento. Esto es 
realmente apostar por el país y creer en la gente que 
está aquí. 

¿Cuáles serán los próximos grandes  
pasos en el desarrollo de las TIC?
La situación en España no es distinta a la de la mayoría 
del resto de países. Estamos viviendo un florecimiento 
tecnológico que la humanidad no ha visto antes. En este 
momento se están explotando una serie de tecnologías 
que impactan en todas y cada una de las personas del 
mundo. Asimismo, en todas y cada una de las empre-
sas. La comunicación máquina a máquina tiene un po-
tencial enorme. Para que esto se aproveche al máximo 
se necesita una infraestructura de telecomunicaciones 
de banda ancha lo suficientemente rica tanto en móvil 
como en fibra. 

¿Se necesita apoyo público para lograrlo? 
Este sector se basa en la iniciativa e inversión privada. 
Durante los años de la crisis se han invertido 28.000 
millones en redes, a pesar de la presión de la bajada de 
precios. En relación con la colaboración público-priva-
da, el Gobierno debe ayudar a generar un entorno que 
propicie la inversión y la innovación. Debe encargarse 
de las condiciones y nosotros de las inversiones en el 
mercado. 
El bien supremo de la relación es un precio muy bajo 
del producto final porque se asume que los outputs de 
esta industria son inputs para todas las industrias. No 
hay nada que objetar a esta teoría. Lo que ocurre, es 
que esto fomenta mucha competencia, entendiendo 
como tal una gran cantidad de competidores, aunque 
sean pequeños, lo cual fragmenta el mercado. Es un 
problema europeo. Hay más de 150 operadores en Eu-
ropa, frente a cuatro en Estados Unidos y tres o cuatro 
en China. Es una industria que requiere economías de 
escala. Es fácil de entender, entonces, que esa atomiza-
ción debilita las compañías del continente. España no es 
ajena a esto. Se necesita entonces una regulación que 
entienda que la competencia consiste en tener competi-
dores fuertes capaces de alcanzar economías de escala 
y que, por tanto, consigan un mejor equilibrio entre la 
inversión, la innovación y el precio final. El precio no de-
bería ser el principal objetivo. 

En España estamos volviendo a 
tener tres grandes competidores…
Estamos atravesando un proceso de 
consolidación, lo cual es lógico. Es 
fruto de una convergencia de oferta 
tecnológica entre la parte móvil y 
la parte fija. Durante años ambos 
sectores han vivido con una inde-
pendencia relativa. El mundo móvil 
ha florecido con independencia del 
fijo y es a su vez donde se ha librado 
la batalla de la liberalización. Es aquí 
donde hemos venido los nuevos 

competidores a desafiar al antiguo 
monopolio. Por la oferta actual, existe 
ahora una necesidad de convergen-
cia, lo que está propiciando estos im-
portantes movimientos de consolida-
ción. Este fue nuestro objetivo cuando 
decidimos invertir 7.200 millones en 
la adquisición de una mejor fibra óp-
tica, que complementa la mejor red de 
línea móvil de 4G. Es un movimiento 
positivo. Sin embargo, sigue habiendo 
en España un conjunto de pequeños 
competidores, muchos de ellos refugia-
dos en el sistema regulatorio y cuya 
principal oferta es la bajada de pre-
cios. Este sector está sometido a mu-
chas presiones y necesita una gran 
inversión. Tenemos que lograr un país 
atractivo en cuanto a las inversiones.
 
¿Es el acceso a Internet en España  
más caro que en el resto de Europa?
No es así. Es verdad que hay comparaciones de todo tipo. 
Pero este es el único gran sector donde siempre los pre-
cios han bajado. Durante estos años de crisis las bajadas 
han sido espectaculares. La bajada del móvil ha sido de 
un 60-70% en los últimos dos años. 

 “Hay más de 150 operadores en Europa,   
frente a cuatro en Estados Unidos y tres  

o cuatro en China”

“Hay que apostar por la inversión. Y significa  
una reducción inevitable del número de jugadores  
en el mercado Europeo”
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Elena Pisonero 
Presidenta de Hispasat

Francisco Ruiz Antón 
Director de Políticas Públicas y relaciones institucionales  

de Google España & Portugal

¿Cómo fomentar el uso de las TIC? ¿Cuál es la 
prioridad?
El abaratamiento que se produce con las sucesivas inno-
vaciones facilita el acceso a la Red. España, comparativa-
mente con otros países de Europa, está por encima de la 
media y tenemos que avanzar. La idea es que podamos 
facilitarlo en zonas remotas. Luego está la posibilidad 
de que se puedan generar servicios en torno a las TIC. 
¿Qué cosas hay que hacer? En cuanto a la capacitación 
humana: estamos por debajo en competencias digitales. 
La formación y la educación son fundamentales. Ade-
más, lo que hemos hecho siempre de relacionarnos, lo 
podríamos hacer virtual: desarrollar servicios utilizando 
la Red para conectar a las personas y a las empresas. En 
esos dos ámbitos tenemos todavía un recorrido por reali-
zar. El otro elemento europeo, que es fundamental para 
España, es tener un mercado único digital de 450-500 
millones de usuarios, en el que tuviéramos una nueva y 
diferente dimensión. 

¿Seremos capaces de tener un Google europeo?
Hay una diferencia de enfoque tremenda. En el 

caso de Estados Unidos, uno puede hacer 
todo lo que no está prohibido, y algunos 
hasta se lanzan a hacer lo prohibido y aca-
ban cambiando las cosas. En Europa, con 
un peso muy claro de la regulación, solo 
se puede hacer lo que está permitido. Al fi-

nal se constriñe la capacidad de hacer pro-
yectos arriesgados. Tenemos tal exceso 

de regulación que al final resulta 
más fácil generar un Google en 
Estados Unidos, siendo espa-

ñol, que hacerlo en Europa. 
No es que no fuéramos ca-
paces de hacerlo. Tenemos 
que ver cuáles son nues-
tros trades-offs, nuestros 

balances entre seguridad, privacidad, confidencialidad 
y desarrollo. La Comisión Europea ha planteado el reto 
audaz de un Mercado Único Digital, pero tendrán que 
eliminar regulaciones desde arriba. Si no, va a resultar 
muy difícil. 

Detrás del iPhone, por ejemplo, hay grandes 
inversiones del Pentágono. 
Estados Unidos, invirtiendo en industria básica en to-
dos esos procesos de investigación para ser líder, está 
generado una cantidad de patentes y procesos que cla-
ramente se diseminan en esos entornos. Pondría el caso 
de Francia, que dentro de Europa tomó esa decisión es-
tratégica. Habiendo estado de manera marginal en las 
guerras mundiales modernas, después de Napoleón, 
tomó una opción clara con la industria de defensa. Esta 
y la espacial han generado un montón de invenciones. 
Insistiría en una iniciativa que está dando sus frutos, la 
de tener localizados, físicamente, centros de decisión en 
innovación en nuestro país o en Europa como mercado. 
Está pasando en Barcelona; puede pasarnos en Madrid, 
con el centro Google. 

¿Qué aporta Hispasat?
Hispasat fue una iniciativa pública, de hace 25 años, de 
estar en el mundo. Se eligieron una serie de elementos 
que nos iban a permitir posicionarnos en nuestra salida 
de las sombras. Se decidió el AVE, fue una clave de mo-
dernidad y lo sigue siendo. Y se optó, no tanto por entrar 
en la carrera espacial como por contar con un sistema de 
satélites propio que también incluía la cobertura de de-
fensa. Fue importante. Aunque los satélites se fabriquen 
fuera, ya sea en Estados Unidos o en Francia, incorporan 
procesos y tecnologías españoles. Ahora son los emer-
gentes los que están empezando a hacer lo que nosotros 
hicimos hace 25 años. La actividad espacial está ahora 
más en el ámbito comercial y de comunicaciones, y en él 
somos red y facilitadores de esas TIC.

¿Cómo ve Google a España? 
España es un mercado importante para Google. De he-
cho, Google ha decidido traer a España, a Madrid, su 
cuarto Campus de Emprendimiento en el mundo, tras 
Londres, Tel Aviv y Seúl. Quizá este país ha dependido en 
demasía de los sectores servicios, de la construcción y del 
turismo. Cuanto más diversifiquemos el modelo produc-
tivo español, más protegida estará nuestra economía en 
el futuro para que no nos ocurra lo que nos ha sucedido.

¿Qué hay que cambiar para aprovechar las 
oportunidades del mundo digital?
En 2013, el Sr. Barroso, entonces presidente de la Co-
misión Europea, dijo que para 2020 en Europa habría 
200.000 puestos de trabajo en el ámbito de la econo-
mía digital que no se podrían cubrir por no haber profe-
sionales con los perfiles y las habilidades adecuadas. Si 
queremos cambiar el modelo productivo y aprovechar el 
crecimiento de la economía digital, parte de la población 

tiene que tener esas capacidades. El sistema regulatorio 
debería facilitar todo esto. No obstante, las fuerzas de la 
economía tradicional tienden a mantener el estatus ac-
tual intentando fomentar proteccionismos, y es evidente 
que determinados sectores económicos que han perdido 
el tren de lo digital pretenden ganar en los despachos lo 
que no ganan en los mercados.

¿Le preocupa que el Mercado Único Digital europeo 
se convierta en un instrumento de proteccionismo?
Si se aprovecha bien, en los primeros años se puede 
incrementar el PIB europeo dos puntos y crear más de 
400.000 puestos de trabajo. Pero también nos preocu-
pan los riesgos porque vemos que hay fuerzas dentro de 
la UE que consideran que se tiene que fomentar el pro-
teccionismo dentro del ámbito digital para que Europa 
se ponga al mismo nivel que Estados Unidos, de forma 
que las empresas de Internet no europeas tengan más 
regulación que las europeas. 

¿Qué próximos pasos ha de dar España en el terreno 
de la conectividad? 

España tiene una ventaja muy grande, 
teniendo en cuenta que Internet 
vira hacia el móvil, y es que so-
mos el país europeo con mayor 
penetración de ellos: 108 telé-
fonos por cada 100 habitan-
tes. Desde hace unos meses, 
por primera vez a nivel global 
se realizan más búsquedas de 
Google a través del móvil que 
de un ordenador de mesa o 
un portátil. Por eso se debe 
fomentar en la población el 
conocimiento de las habilida-
des digitales. En Google desa-
rrollamos el proyecto Actívate con 
21 universidades españolas públicas 
para fomentar estas habilidades digi-
tales entre los jóvenes españoles, cuya 

tasa de desempleo está por encima del 50%. En menos 
de un año y medio, hemos tenido 297.000 registros y 
más de 53.000 certificaciones. No somos la única em-
presa que lo está haciendo. Además, es muy interesante 
que estas iniciativas sean público-privadas o privado-pú-
blicas.

¿Por qué España es uno de los pocos países sin Google 
News?
Algunos editores de prensa han convencido al Gobier-
no para que dicte una ley que permita sacar dinero a 
Google. Hemos tenido que cerrarlo en España porque 
no vamos a pagar por eso. Es una cuestión de prin-
cipios. Ahora se ha visto que esto no es bueno para 
Google ni para los anunciantes ni para los usuarios ni 
tampoco para los editores porque han perdido tráfico, 
especialmente los más pequeños. La imagen que ha 
dado España al exterior, que no es real porque este no 
es un país digital unfriendly, ha sido muy negativa para 
la Marca España.

“España necesita disponer de un  
mercado único digital europeo  
de 500 millones de usuarios,  
en el que tuviéramos una nueva  
y diferente dimensión”

EConomíA DigiTAL

“En Europa algunos sectores económicos que han perdido 
el tren de lo digital pretenden ganar en los despachos lo 

que no ganan en los mercados”
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La sociedad española “usa intensiva-
mente las TIC y no nos debemos pre-
ocupar por el uso de las mismas por 
parte de las empresas ya que ellas se 
preocupan de sobra”, señala Carlos 
Muñoz, consejero delegado de GFI 
España. “Quien está rezagada en el 
uso de las TIC es la Administración Pú-
blica. Al igual que el Corte Inglés tiene 
que competir con Amazon y para ello 
tiene que realizar grandes inversiones 
en este campo, la Administración Pú-
blica, aunque no pueda perder clien-
tes, debe adoptar el mismo compor-
tamiento”, añade.

Alejandro Beltrán, socio-director 
general de McKinsey & Company 
España y Portugal, opina que “sería 
necesaria una gran inversión a nivel 
nacional para digitalizar los procesos 
administrativos y mejorar la experien-
cia de los usuarios, reduciendo requi-
sitos a lo verdaderamente necesario, 
ofreciendo una experiencia multica-
nal y apalancando la tecnología en 
beneficio de empresas e individuos, 
generando, de paso, una importante 
eficiencia para el país”. 

No es esta, sin embargo, la opinión 
de José Manuel Petisco, director 
general de CISCO, para el cual “los 
estudios indican que, en los próxi-
mos años, 4 de cada 10 compañías 
desaparecerán o serán relegadas a 
una posición irrelevante porque no 
han sido capaces de llevar a cabo la 
transformación digital. En el ranking 
de networkreadyness del Foro Econó-
mico Mundial, la posición 34 no se 
corresponde ni con nuestro tamaño 
ni con nuestra economía. Tenemos 
un muy buen uso por parte de los 
individuos pero no por parte de las 
empresas, porque este es un país de 
empresas pequeñas y micro”.

DIrECTIVOS DIGITALIZADOS

“La formación de los equipos direc-
tivos, la futurización del cliente y la 

implantación de la digital mind (la 
mentalidad digital) es clave para 
avanzar hacia la digitalización”, 
asegura Javier Latasa, director ge-
neral de Vass Consulting. “El grado 
de digitalización de una empresa o 
de un país, depende más de la cul-
tura que de la tecnología. Existen 
empresas pequeñas que se posicio-
nan en el mundo digital de maravi-
lla porque tienen un directivo que 
tiene esta dimensión incorporada 
a su cultura, y empresas muy gran-
des que no están bien situadas en 
este ámbito, a pesar de contar con 
más medios y tecnologías”. “Aparte 
de los países anglosajones”, aña-
de, “no conozco ningún país que 
esté mejor que España en esta ma-
teria. Nuestros bancos, nuestras 
empresas de telecomunicaciones 
y en general nuestras grandes em-
presas tienen un nivel tecnológico 
y de digitalización extraordinaria-
mente alto”. 

Respecto a la digitalización, “dado 
el buen tiempo en España, la gen-
te, la buena sanidad, los buenos 
transportes, si supiésemos apro-
vechar la oportunidad nos podría-
mos convertir en el paraíso digital 
del mundo. En esto el Gobierno 
tiene la responsabilidad de fomen-
tar y facilitar la creación de start-
ups, la inversión en las mismas y la 
atracción de talento”, apunta Ele-
na Gómez del Pozuelo, presidenta 
de Adigital, Womenalia y Bebede-
Paris. “La digitalización está en-
trando lentamente en España por 
un problema de formación de los 
CEOs ya que en las empresas de-
pende y empieza por el que la diri-
ge. En los países más digitalizados, 
en torno al 50 ó 60% de los CEOs 
de las empresas cotizadas tienen 
twitter. Y del Ibex 35 solo hay tres 
CEOs en twitter.”
“La inversión en las distintas utili-
dades de Internet en España ronda 
el 25% frente a un 50% en el Reino 
Unido”, indica Enrique Jiménez, 
consejero delegado de Digital 

Group. Ahora bien, “España es per-
cibida como una potencia en ma-
teria de marketing digital en países 
como Portugal o la mayoría de los 
países de Latinoamérica, lo que 
representa una gran oportunidad 
para entrar en esos mercados”.

“En el contexto en el que vivimos y 
dado el gran avance de las distintas 
tecnologías la conectividad a Inter-
net debería ser un derecho”, consi-
dera Meinrad Spenger, consejero 
delegado de MásMóvil. “No tiene 
sentido”, añade, “que en España 
tengamos tres redes móviles y que 
todos los operadores inviertan 
en red de fibra óptica en las mis-
mas regiones cuando la inversión 
acumulada de los tres principales 
operadores podría haber servido 
para crear una sola que alcanzase 
todos los puntos del territorio na-
cional. El regulador tiene que me-
diar en esto para mejorar asegurar 
la eficiencia de las inversiones y las 
prestaciones a los usuarios.”.

En este sector hay constantes re-
ferencias al regulador. “El marco 
es manifiestamente mejorable. La 
regulación del mercado de la tele-
fonía”, señala Carlos Guri, director 
general de Simyo, “refleja un com-
promiso entre la voluntad de nego-
cio de cada una de las compañías 
independientes y la del regulador y 
no deberían darse casos de trata-
mientos distintos en el mercado de 
adquisiciones”.

“Hay países que lideran el cambio 
hacia lo digital como EE UU”, ob-
serva Mónica Martínez, presiden-
ta de GMV. “Nosotros les estamos 
siguiendo pero tenemos que ha-
cerlo más rápido. Tenemos que en-
trar de lleno en lo digital, animar 
a la sociedad a hacerlo y abrazar 
todos esos conceptos tecnológicos 
innovadores, tratar de tener más 
empresas digitales a través de in-
centivos fiscales y educar para el 
cambio a lo digital”.

DIMENSIÓN EUrOpEA, 
DIMENSIÓN GLOBAL

Tiene que haber una dimensión y 
un marco europeo. “Si en Europa 
vamos hacía un mercado inte-
grado de las telecomunicaciones, 
desde la UE debería presentarse 
como una oportunidad real para 
las compañías”, dice Guri. “Debe-
rían realizarse subastas europeas 
de espectro y permitirse que las 
entidades europeas puedan actuar 
un mercado lo suficientemente 
grande como para competir a nivel 
internacional”.

“El mercado de las telecomunica-
ciones ya es global y cada vez más, 
pero sigue siendo un mercado 
multilocal, es decir, los operadores 
están en varios países y no a nivel 
global”, estima Jorge Pérez Mar-
tínez, director de Economía Digi-
tal. “La asignatura pendiente es la 

consolidación de los operadores a 
nivel europeo. En Europa, el sec-
tor de las telecomunicaciones no 
dejará de pasarlo mal hasta que 
tengamos un mercado único de las 
telecomunicaciones y se produzca 
la consolidación con 3 ó 4 opera-
dores paneuropeos”.

Hay en este sector, también una 
cuestión de tamaño de las empre-
sas. “El sector de las telecomunica-
ciones debe ser dual”, según Roger 
Vilà, director general para Europa 
del Sur de NTT: “Por un lado, para 
poder competir a nivel global, nece-
sitamos cierta concentración, gran-
des empresas capaces de realizar 
inversiones importantes y alcanzar 
niveles de eficiencia competitivos. 
Pero por otro también se puede 
competir ofreciendo cosas nuevas, 
cosas distintas, nuevos modelos 
de negocio, y en este sentido, las 
empresas más pequeñas son acto-

res importantes en la era digital y 
por supuesto tienen cabida. Cobra 
importancia la correcta implemen-
tación de la Agenda Digital y el fo-
mento del uso intensivo de las TIC a 
través de la educación y el apoyo a 
las pequeñas empresas”.

“Todo es economía digital. Lo que 
hay son estados diferentes en el 
proceso de digitalización. El reto 
ahora es hacer llegar la transfor-
mación digital a todos sus com-
ponentes, desde la pequeñas 
charcutería hasta la gran empresa 
multinacional” señala Jorge Pérez, 
para el cual “España está en una 
situación privilegiada para llevar a 
cabo la transformación digital por-
que con el euro por los suelos y una 
demanda interna que se recupera 
muy lentamente, las empresas que 
han quedado miran hacia el exte-
rior para obtener sus ingresos y la 
solución es la economía digital”. 

EConomíA DigiTAL

Strategy Spain98

EConomíA DigiTAL

S

Strategy Spain 99



Strategy Spain 101

06

Directa e indirectamente, el sector turístico  
en su conjunto representa en España casi un 16% del PIB 
y da trabajo a una proporción similar del empleo total. 
No basta con seguir haciendo lo que se hace, sino que  
es necesario innovar, poniendo al cliente en el centro

SONREíR y HAcER 
SONREíR Al TURISTA

Turismo

SAlVADOR DAlí (1904-1989) 
Pintor

El que quiere interesar a los 

demás tiene que provocarlos
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El turismo aparece como el motor de recuperación de la economía. Pero España debe dejar de 
ser destino refugio y posicionarse en precio/valor, online y offline. 

TuRismo

La necesidad de innovar 
con el cliente

Para analizar el escenario de 
futuro del sector turístico 
español, hay que despejar 
previamente una incógni-

ta. Se trata de conocer la capacidad 
endógena de salir de la crisis y de 
ayudar al resto de los sectores eco-
nómicos de país. El turismo aparece 
en los últimos meses como el motor 
de recuperación de la economía en 
general. Mientras el crecimiento del 
PIB turístico se encontraba ligera-
mente por debajo del español entre 
2001 y 2007 (+2,1% y +3,5%) y entre 
2008-2009 (-7,3% y -2,5%), a partir 
de 2010 la situación cambia radical-
mente superando en mucho al res-
to de la economía (+4,8% y -2,5%, 
respectivamente). Sin embargo, la 
pujanza del PIB turístico contrasta 
con tres realidades. La primera, la 
baja recuperación del empleo perdi-
do entre 2007 y 2010. A pesar de la 
creación de más de 53.000 puestos 
de trabajo en 2014 y los adicionales 
de 2015, no llega ni mucho menos a 
los niveles de 2007. La segunda, la 
desvalorización del talento duran-
te la crisis, referida a la calidad del 

empleo (mayor precariedad y esta-
cionalidad), y a los niveles salariales 
que han caído. Y la tercera, el bajo 
interés por la innovación del sector 
turístico español en general. Se trata 
de un sector de elevada resiliencia, 
pero de baja creatividad aplicada a 
la gestión de las empresas. Pero el 
mantenimiento del liderazgo frente 
a la pujante competencia global va 
a depender de las condiciones de 
salida definitiva de la crisis. Estos 
aspectos que se despejarán en los 
próximos meses crearán mejores o 
peores condiciones para que el sec-
tor afronte definitivamente los retos 
que le esperan. 
Son los siguientes:

1. Dejar de ser destino refugio
Tras los últimos atentados yihadistas 
en Túnez, se frotaron las manos en 
Canarias, en la Costa del Sol y en 
otros destinos peninsulares. Durante 
la década de 2010, España ha sido 
el destino refugio de los turistas 
que se dirigían a los países árabes 
en plena primavera democrática; 
frente a los avatares y revueltas, los 

turoperadores lo han ofrecido como 
contraste. En la década anterior, 
ocurrió lo mismo frente a las guerras 
de Irak y Afganistán y a los atenta-
dos terroristas en las grandes capita-
les europeas. Y entre 1990 y 2000, 
recibimos adicionalmente cientos 
de miles de turistas que huían de la 
guerra en la antigua Yugoslavia. Lle-
vamos 25 años beneficiándonos de 
los males ajenos. 
Resulta excelente la posición de des-
tino refugio. Los franceses que sue-
ñan, por ejemplo, con ir de vacacio-
nes a sus Antillas y acaban viniendo 
a España son un ejemplo ideal de 
sustitución. El gasto previsto —mu-
cho más elevado— lo trasladan a 
nuestro país. Sin embargo, los que 
sustituyen Túnez, Egipto, o incluso 
Marruecos por una vacación en la Es-
paña segura acaban gastando aquí 
lo mismo que allí, es decir, mucho 
menos. Solo de este modo se en-
tiende que desde 2000 vaya cayen-
do el gasto promedio por turista de 
1.116 hasta 754 euros, un 30%. Es un 
regalo envenenado. La facturación 
global turística resulta superior, no 

porque gasten más los que vienen 
sino porque vienen muchos más. 
Hace tiempo que el negocio de sol 
y playa pierde competitividad: nos 
visitan más turistas para los que hay 
que construir más hoteles y oferta 
en general que luego sigue cerrando 
siete u ocho meses al año; el gasto 
promedio baja; los precios caen, 
mientras los costes empresariales 
aumentan al ritmo de los factores 
productivos generales. 

2. Lo que demandan  
los clientes
Hace tiempo que los turistas saben 
lo que quieren. Siempre lo han sabi-
do, pero no han dispuesto de la ca-
pacidad de imponerlo como ahora. 
Han alcanzado el empoderamiento 
definitivo gracias a la interacción 
que les facilita el contacto diario 
con las redes sociales, con las webs 
de opinión y recomendación, con los 
market place y con las plataformas 
tecnológicas. Por eso, critican, exi-
gen valores colaborativos, y concien-
cia medioambiental y solidaria. Esta 
independencia les permite idear un 

precio que es el único que están dis-
puestos a pagar en cada momento. 
El poder de las negociaciones se de-
canta en la mayoría de los casos de 
su lado; no de los productores ni de 
los distribuidores. Incluida la cues-
tión de los apartamentos turísticos.

3. ‘Bottom-up’
Todo arrancó de los turoperadores 
que identificaron un nuevo negocio 
para un nuevo mercado, las vacacio-
nes de sol y playa en el Mediterrá-
neo. Ellos configuraron todas las re-
glas de juego del mercado. Hasta la 
década de 1980 no aparecieron las 
primeras medidas de organización 
del sector a nivel estatal, los planes 
contra la degradación del medio 
ambiente, los criterios de calidad o 
la organización del negocio turístico 
desde el país. Los Gobiernos estatal 
y autonómicos (que tienen todas las 
competencias en esta materia) han 
liderado el sector ofreciendo fondos 
a espuertas (mientras han podido) 
para la planificación, la creación de 
oferta, la promoción del destino y, 
sobre todo, para la formación. Este 

impulso apenas ha durado 20 años. 
Desde 2000, y sobre todo a raíz de 
la crisis económica, los fondos han 
mermado ostensiblemente. Solo al-
gunos esforzados han dado el paso 
a formas de partenariado públi-
co-privado más cercanas a la capaci-
dad real de planificar, desarrollarse 
y ser más competitivos. Mientras los 
destinos y las empresas no creen sus 
estrategias a nivel local y de destino, 
y, una vez agrupados, los Gobiernos 
autonómicos y estatal se pongan a 
su servicio —caso francés— estare-
mos en el purgatorio de la gestión. 
El desperdicio que supone cerrar la 
estructura productiva siete u ocho 
meses al año no depende de que los 
clientes no vengan, sino de que les 
hemos acostumbrado a ello y sola-
mente les ofrecemos eso. 

4. Posicionarse en  
el eje precio/valor 
El primer factor para la reinvención 
del modelo de negocio consiste en 
posicionarse en el eje precio/valor. 
Por una parte, España mejora su 
competitividad turística. En 2011 se 

Josep F. Valls 
Giménez
Departamento de Dirección 

de Marketing, ESADE
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encontraba en la octava posición del 
ranking de competitividad turística 
global; en 2013 se había encarama-
do al cuarto puesto tras Suiza, Ale-
mania y Austria. Su fortaleza se basa 
en los atractivos culturales y patri-
moniales de primer nivel mundial; en 
las dotaciones deportivas; en las in-
fraestructuras turísticas en general, 
hoteles, alquiler de vehículos, accesi-
bilidad aérea; en los precios baratos; 
y en que el turismo se encuentra en 
la agenda política y el Gobierno ha 
seguido invirtiendo en tiempo de 
crisis. Sin embargo, no aparece ni en 
los mejores rankings de marcas de 
países turísticos ni de establecimien-
tos. Su marca despierta poco interés 
entre los turistas mundiales. Future-
Brand sitúa a España en el lugar nú-
mero 23, muy por detrás de Japón, 
Suiza, Alemania, Suecia, Canadá, 
Noruega, EE UU o Australia. La con-
templan como un destino turístico 
experiencial, pero es escasamente 
valorada como oportunidad de ne-
gocio. Menos todavía ocurre con los 
establecimientos turísticos. Nunca 
un hotel español ha formado parte 
de un ranking de los mejores a nivel 
mundial. Aparecemos en cantidad, 
masificación y precios baratos, pero 
como país somos mediocres en los 
atributos de valor. Habrá que decidir 
para afrontar el futuro si preferimos 
el precio o el valor y con qué atribu-
tos queremos asociarnos. Histórica-

TuRismo TuRismo

cuáles van a ser los mercados de re-
posición en los próximos años. 

7. Globalización 
En 1985, el Grupo Barceló se convir-
tió en el pionero de las inversiones 
internacionales. Aprovechó la expe-
riencia en gestión de clientes en Ba-
leares para abrir un primer resort en 
el Caribe. Se apuntaron otros en la 
primera oleada. Vino una segunda 
selectiva. Y una tercera, más difumi-
nada. Pero la internacionalización 
de nuestras empresas ha sido desde 
entonces estrecha, pesada; pues en 
la mayoría de los casos ha ido acom-
pañada de adquisición inmobiliaria, 
y de corto vuelo. Vemos pocos gru-
pos turísticos españoles compitien-
do en los mejores mercados de sol 
y playa; poco capital español en los 
grandes consorcios tecnológicos, y 
demasiado dinero invertido en sola-
res y negocios presenciales. Con al-

guna excepción, en el caso hotelero, 
a pesar de que los grandes grupos 
españoles se encuentran entre los 
primeros de Europa, la dimensión de 
los negocios sigue siendo minifun-
dista y la estructura grupal reducida.

Conclusiones
Una vez sea despejada la incógnita 
de cómo va a salir de la crisis, el sec-
tor turístico español se encuentra en 
busca de su posición en el escenario 
mundial. La oferta es fundamental-
mente barata, masiva, estacionaliza-
da y con fuerte apego de los turistas. 
Sin embargo, los clientes desean es-
pacio para el tiempo libre asociado a 
valores a precios ajustados. No resul-
ta fácil esta posición. Parece menos 
complicado mantenerse como refu-
gio, aunque sea a precios inferiores, 
a costa de que perviva el viejo mode-
lo de cuantos más mejor, y aumen-
to de la construcción, periclitado y 

de baja rentabilidad. Poco ayuda al 
cambio la escasa innovación aplica-
da a la gobernanza de las empresas 
y de los destinos.
Los clientes son explícitos y lo de-
muestran cada día a través de la 
Red. Negarles la palabra, no escu-
charles o no tomarlos como aliados 
significa apostar por modelos de ne-
gocio del pasado, poco interesantes. 
Si las empresas y los destinos turísti-
cos españoles son capaces de crear 
relaciones estables con los clientes, 
se adelantarán a la construcción de 
un nuevo modelo de servicios más 
personalizado, más impactante, 
más lúdico, más acorde con la expe-
riencia que se proporciona y sobre 
todo, a precio superior por focalizar-
lo en el valor. Todos estos elementos 
combinados comportarán una ma-
yor rentabilidad del territorio, patri-
monio, servicios, infraestructuras y 
equipamientos.

optado por el valor a un precio de-
terminado.

5. Online y offline
España fue de los primeros países 
en afrontar la creación de un por-
tal turístico. Los distintos intentos 
en liderar las plataformas mundia-
les no han surtido efecto 20 años 
después, y hemos visto como otros 
países con menores pretensiones 
y presupuesto, como Canadá o 
Australia, presentaban eficientes 
herramientas B2B2C (Business to 
Business to Consumer) al servicio de 
los turistas y de todos los players del 
negocio turístico del país. Falta una 
pieza indispensable en la estructura 
turística española. El portal turístico 
eficiente debe agrupar, por una par-
te, la oferta de manera integrada de 
los establecimientos, las ciudades y 
los destinos. Y por otra, gestionar la 
relación con los clientes. Si además 
dispone de elementos lúdicos y ex-
perienciales, la plataforma acabará 
siendo rentable para todos. Las es-
trategias presenciales tienen su hue-
co (léase ferias, por ejemplo), pero 
sin cocreación e interacción en la 
Red con los turistas lo offline se de-
valúa. Analizando los presupuestos 
públicos dedicados al turismo, las 
partidas online avanzan demasiado 
lentamente. Los grandes grupos ho-
teleros se han dado cuenta de que 
el factor clave de éxito de su nego-
cio se halla en el incremento de la 
relación directa con los clientes co-
mercializando las plazas a través de 
plataformas propias.

6. Inteligencia de mercado
El sector turístico español ha sido 
históricamente de demanda. Los tur- 
operadores lo construyeron de esta 
manera en 1960 y una parte des-
tacada del sol y playa se sigue ges-
tionando así. Incluso desde hace 15 
años en los que el cliente actúa de 
forma más independiente y desin-
termediada, los avances para iden-
tificar mercados presentes y futuros 
son escasos. Sin una infraestructura 
de datos, será muy difícil conocer 

mente la oferta de sol y playa nació 
barata. Eso no es nada malo. Si se 
asocia a unos determinados atribu-
tos. Barata, madura, accesible, am-
plia, asociada a atributos de calidad 
como la seguridad, la innovación, la 
experiencia, las tecnologías.
Si dos terceras partes de los euro-
peos buscan valor a precio ajustado; 
y un tercio, incrementado por la cri-
sis, solo precio barato, las empresas 
y los destinos deberán decantarse 
claramente por uno o por otro. De-
dicarse a lo segundo produce un do-
ble estrés: el de la propia empresa 
produciendo a precios cada vez más 
baratos y el de estar atento a los 
competidores que los bajan. Posi-
cionarse en la primera requiere aso-
ciarse a unos valores determinados 
y mantener la ventaja competitiva 
sostenible, lo cual da margen para 
mejorar precios si se consigue mejor 
percepción del valor. La hotelería 
urbana española en general tiene 
miedo a aumentar los precios por-
que piensa que los clientes se irán 
a otros lugares competidores; cra-
so error. En 2013, Meliá reconvirtió 
un hotel barato en Mallorca por el 
Calvià Beach Resort; vende las ha-
bitaciones a un precio 400% veces 
superior y ha alargado la tempora-
da. A través de su plataforma tecno-
lógica, BeMate oferta habitaciones 
de hotel y de apartamento turístico 
a la vez. Dos casos de éxito que han 
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El turismo como actividad económica significativa, em-
pieza a principios del siglo XIX con el impulso que para 
los transportes significa la introducción de la máquina de 
vapor, tanto en los barcos como en los ferrocarriles. Pero 
la población que accede a viajar es solo la burguesía de 
nivel alto de los países que se van desarrollando con la 
industrialización. La gran explosión del turismo, el llama-
do turismo de masas, surge después de la Segunda Gue-
rra Mundial, con el crecimiento continuado y las políticas 
redistributivas keynesianas que generan en los países 
desarrollados una burguesía media, que por primera vez 
tiene resueltos los problemas básicos de la subsistencia: 
alimentación, vivienda, educación, sanidad, pensiones y 
vacaciones pagadas, que decide pasarlas en las costas 
del mar Mediterráneo.
La demanda de plazas turísticas durante casi 30 años cre-
ce a mayores tasas que la oferta y, por lo tanto, se crea 
un mercado donde no es necesario hacer promoción. 
Hasta prácticamente los años 90 la oferta no alcanza a 
igualar la demanda y, al mismo tiempo, los conflictos 
políticos y de seguridad que tienen lugar en los países de 
oriente y del sur del Mediterráneo hacen que en la parte 
occidental (fundamentalmente España) se mantenga 
una demanda por encima de la oferta. 
Estas especiales condiciones, prácticamente únicas en 
un producto de gran consumo, dan lugar a un sector 
hotelero que se convierte en cuello de botella del de-
sarrollo del sector y que no tiene que competir, pues la 
intermediación entre el turista y el hotelero (turoperado-
res) compran la totalidad de la oferta por anticipado y a 
precios remuneradores.

Se crea, por tanto, una cultura donde el hotelero no tie-
ne relación directa con el cliente, no está acostumbrado 
a competir, no existe política de marketing y donde no 
es necesario mejorar continuamente la oferta para con-
seguir clientes.
En los últimos años, el impulso en el desarrollo del tu-
rismo que se ha desarrollado en la mayor parte de los 
países del mundo ha cambiado de modelo de negocio 
y, en la actualidad, la oferta es superior a la demanda 
como en todos los productos de gran consumo. Esto 
significa que hay que competir con unas instalaciones 
más antiguas que las de nuestros rivales y con unos 
costes de mano de obra superior a ellos. Hoy la oferta 
hotelera ofrecida exclusivamente como un servicio y en 
un lugar sin diferenciación específica se ha convertido 
en una commodity que se vende a menor precio. Por 
otro lado, en los últimos 20 años se han incorporado 
al turismo dos novedades fundamentales que están 
cambiando aspectos básicos de la actividad: las líneas 
aéreas de bajo coste e Internet que han reducido los 
costes y, por lo tanto, incorporado nuevos usuarios a 
este sector. 
España ocupa el tercer puesto en el número de turis-
tas recibidos (después de Estados Unidos y Francia) 
y el segundo lugar en ingresos (después de Estados 
Unidos). Ha mantenido esta posición envidiable por 
dos atributos fundamentales: el clima y la diversión. 
Los turistas siguen prefiriendo venir a España porque, 
aunque nuestros precios son más caros que los países 
del Mediterráneo oriental y del sur, se divierten mu-
cho más aquí y ofertamos algunos valores básicos que 

otros países no tienen, como la seguridad ciudadana, 
una buena sanidad y la gastronomía entre otros.
¿Cómo mantener e incluso mejorar nuestro posiciona-
miento en el mercado turístico mundial? 
El objetivo de la política de turismo no debe ser recibir el 
mayor número de turistas, sino los mayores ingresos, y 
eso significa optimizar el gasto que cada turista realiza 
en España. El gasto es proporcional al tiempo de estan-
cia y a las actividades que realiza. Un turista pasivo gasta 
mucho menos que uno activo. Debemos, por lo tanto, 
dejar de vender servicios aislados y vender experiencias 
personales. Eso significa que tenemos que tener profe-
sionales mucho más capacitados. Un profesional del 
turismo tiene que tener una actitud clarísimamente defi-
nida de hacer feliz al cliente y, por lo tanto, relacionarse 
con él desde una sonrisa continua y una actitud de hacer-
le fácil y agradable lo que el turista desee.
Otro de los problemas de la oferta española es la enor-
me sobrecapacidad que presentamos pues hemos con-
jugado el desarrollo de una oferta nueva con el mante-
nimiento de una oferta de alojamiento obsoleta, que 
no cumple los mínimos imprescindibles de calidad. La 
situación hoy es que los precios que nuestros empresa-
rios tienen que fijar para vender su oferta hacen bajar 
progresivamente su rentabilidad. La ocupación media es 
alta, pero los beneficios cada vez son menores.
Los empresarios reconocen en las encuestas realizadas, 
que tienen que cambiar el modelo de negocio pero no 
saben cómo hacerlo. 

Conclusiones
Con este boom de turistas que hemos tenido en 2014 y 
2015, es el momento de plantearse las reformas necesa-
rias para afrontar el futuro con éxito y mejorar la rentabi-
lidad de las empresas. Las más importantes deberían ser:
a) Repensar nuestros destinos, estableciendo clusters lo-
cales que definan cómo diferenciar la oferta y mejorar 
su calidad. En algunos casos eso implicará cambiar los 
modelos de negocio, cosa difícil de realizar.
b) Las comunidades autónomas deberán extremar la 
inspección para clausurar la oferta basura existente 
que no cumple los requisitos mínimos y que perjudica 

a todos los demás. La mala moneda expulsa a la buena. 
c) Regular el llamado turismo colaborativo para integrar-
lo en la oferta. La regulación debe hacerse con visión li-
beralizadora, pero al mismo tiempo que no se convierta 
en competencia desleal. Es necesaria legislación clara, 
control de calidad y pago de impuestos.
d) Impulsar la innovación en todos los aspectos de la 
oferta. La innovación diferencia el producto, mejora la 
productividad y, por lo tanto, la competitividad. La inno-
vación en servicios surge fundamentalmente dentro de 
la propia empresa. Por tanto las empresas deben impul-
sarla entre sus empleados.
e) Apoyar fuertemente el crecimiento del turismo expe-
riencial. En el mercado actual vender simplemente servi-
cios es condenarse al low cost. Hay que vender experien-
cias que generen ilusión y sensaciones.
f) Hay que mejorar la formación. Deben incorporarse a 
la formación, a tiempo parcial, los buenos profesionales 
que trasmitan a los alumnos las mejores prácticas. Si la 
formación la imparten solo personas de perfil académi-
co, que nunca han trabajado en el sector, esta seguirá 
siendo mala.
g) Potenciar el desarrollo de las TIC en todas las fases 
del turismo: desarrollo del producto, promoción, comer-
cialización, prestación de los servicios y fidelización del 
cliente, entre otros.
h) Hay que aproximar al turismo a jóvenes de primera 
calidad con notas de selectividad altas. Los buenos profe-
sionales deben aportar valor a las empresas y, por tanto, 
estar bien remunerados.
En resumen, debemos abordar los cambios, de los que 
llevamos muchos años hablando y no terminan de rea-
lizarse.
Hay que salir de la crisis con una actividad turística renova-
da, y que basándose en los atributos que nos han ayudado 
al éxito (clima, diversión, seguridad ciudadana, etc.), nos 
impulse hacia adelante con innovación para mejorar la 
rentabilidad de las empresas, los salarios de los trabajado-
res y los ingresos globales del país por turismo.
El turismo es la actividad de la sonrisa, del trabajador y 
del turista. Una persona que no sonríe no sirve para tra-
bajar en el turismo.

Basándose en los atributos que han favorecido el éxito del turismo en España, es hora de impulsarlo 
innovando para mejorar la rentabilidad de las empresas, los salarios de los trabajadores y los 
ingresos globales del país por este sector.

Para preservar el éxito, 
es hora de cambiar

punToDEvisTA

Exministro de Turismo y presidente del Grupo MBD

Javier  
Gómez-Navarro
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Los nuevos pilares  
del liderazgo español

Tener visión estratégica y visión global, asumir la incertidumbre y gestionar el caos, desarrollar 
relaciones y transformar la clásica orientación al cliente en un nuevo enfoque de la empatía.

El sistema turístico, por su propia naturaleza, ha de-
sarrollado comportamientos al mismo tiempo, incluso 
antes, del cambio social, lo que ha permitido ofrecer 
a la clientela productos y servicios perfectamente es-
tructurales justo en el momento en que se desarrolla-
ban. En una palabra, el turismo se ha caracterizado por 
visionar a corto y ejecutar de manera inmediata.
El desarrollo del sistema turístico ha estado siempre 
unido al destino turístico, lo que ha provocado políti-
cas locales e individualistas que aislaban al puro nego-
cio de un espectro más amplio, aunque no lo aparta-
ban de las exigencias de la competitividad.
Si a estos criterios se suma que mayoritariamente la 
ejecución de la actividad turística estaba unida a nom-
bres propios, que al mismo tiempo eran empresarios, 
inversores, gerentes y ejecutores, se puede observar 
fácilmente cuales han sido los signos distintivos del li-
derazgo en el sector durante el siglo xx y cuáles eran 
las formas y técnicas de liderar las organizaciones.
Formas y técnicas que en el siglo xxI no van a ser 
suficientes, ni válidas, porque la evolución social y 
geopolítica exige otros comportamientos. Si hubiera 
que aventurarse a establecer las bases del liderazgo 
(no ya del líder, cuyo concepto y término ha pasado a 
segundo o tercer plano), estableceríamos cinco pilares 
esenciales sobre los que poder apoyarse.

1. Visión estratégica
El liderazgo turístico (entendido de manera general) 
ha carecido de visión estratégica. La visión a corto ha 

de ser sustituida por una a medio y largo plazo, acom-
pañándola del adecuado plan de acción, preparación 
de medios y recursos y, sobre todo, de objetivos que no 
sean los meros resultados diarios del negocio.

Es verdad que el producto o servicio turístico no es 
estable y es, además, eminentemente intangible, lo 
cual es más complejo. El líder de las organizaciones tu-
rísticas del presente y del futuro inmediato tiene que 
tener una enorme visión estratégica, sobre todo por 
las implicaciones de todo tipo, ajenas al turismo, que 
le afectan de manera directa.

2. Visión global
En segundo lugar, un líder del siglo xxI tiene que es-
capar de su entorno inmediato, de su zona de con-
fort, para adentrarse en el difícil círculo del mundo 
global en el que el tiempo y la distancia han desa-
parecido y han sido sustituidos por la tecnología y la 
diversidad.

Al turismo han accedido una enorme cantidad de nue-
vos clientes que no se conocían antes y que han provo-
cado un cambio profundo en la oferta turística, sobre 
todo teniendo en cuenta que el equilibrio geopolítico, 
económico y social es tremendamente débil e inesta-
ble y por ello difícil. Este líder del siglo xxI tendrá una 
visión global que pondrá en ejercicio de manera cons-
tante, en un mundo nuevo capaz de generar nuevas 
necesidades.

3. Asumir la incertidumbre y gestionar el caos
Un tercer requerimiento del líder turístico corresponde 
a su eficacia a la hora de gestionar la incertidumbre. 
Este liderazgo tiene que ser consciente de que dirige 
sin saber el qué ni el cómo ni el cuándo, ni dónde algo 
está pasando ahora en el mundo que le va a afectar 
a su negocio. Este es el rasgo definitivo del nuevo li-
derazgo: asumir la incertidumbre y gestionar el caos.

La gestión del caos es la parte más complicada de la 
incertidumbre porque afecta al corazón mismo del li-
derazgo. Se puede definir como la capacidad de tomar 
decisiones o de llegar a soluciones eficaces en situacio-
nes complejas. Para darnos cuenta de su dificultad es 
preciso saber que son situaciones complejas aquellas 
que están condicionadas, marcadas, dirigidas o previs-
tas por variables que no conocemos.

La derivada principal de la gestión del caos pasa por la 
toma de decisiones, la capacidad de reacción, la flexi-
bilidad, la formación y la fortaleza de carácter y, como 
pasa siempre en las situaciones complicadas: superar 
la soledad. Es muy probable que asumir la incertidum-
bre y gestionar el caos sea la contestación principal del 
liderazgo que llega.

4. Desarrollar relaciones
En cuarto lugar al líder turístico del siglo xxI hay que 
pedirle, mejor exigirle, desarrollar networking, o la 
capacidad de crear y mejorar relaciones útiles en su 

entorno de influencia. una capacidad muy técnica y 
tecnológica sin la cual no se comprende la sociedad de 
hoy.

El líder solitario, por genial que sea, no sirve. El líder 
solo ya no existe. Por eso se ha transformado el con-
cepto hacia un liderazgo en el que lo contingente es 
cada vez más importante. El líder global es un líder 
poliédrico, tecnológico, habilidoso en y con las redes 
y especialmente volcado en estar en todos estos luga-
res del mundo al mismo tiempo. Posiblemente la nube 
termine permitiendo la ubicuidad. Y con ello el líder 
será innovador, creativo, honesto, tenaz, con sentido 
del humor y un toque de humildad.

5. Nueva visión de la empatía
Finalmente, la clásica orientación al cliente ha de 
transformarla en la nueva visión de la empatía. No se 
trata de comprender y aceptar, sino de adelantarse a 
las necesidades del cliente, a provocar incluso esas ne-
cesidades y a satisfacerlas por encima de las expectati-
vas, transformando en fidelidad y calidad cada minuto 
de contacto con él.

Su majestad el cliente ha pasado a ser la mirada que 
inspira el liderazgo en la orientación del negocio.
un comentario final: al líder se le van a seguir exigien-
do resultados, por ello debe grabar a fuego en su ce-
rebro estos cinco principios básicos. Solo con ellos los 
resultados serán posibles.

ConTRApunTo
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Antonio Catalán
Presidente de AC Hoteles Luis Gallego 

Presidente de Iberia

EL turismo está contribuyendo de manera decisiva a 
la salida de la crisis pero, ¿se está durmiendo en sus 

laureles? 
Los hoteles españoles son los mejores del mundo en 
relación calidad/precio. Está claro que somos el mo-
tor de la salida de la crisis. Sin embargo, deberíamos 
aprovechar estos años de bonanza para mejorar el 

producto y tirar del precio. Somos magníficos ope-
radores pero los grupos son excesivamen-
te pequeños y debería haber una con-
centración de cara a la pelea que hay en 
este momento con los turoperadores. 

En estos momentos, ¿hacia dónde 
mira su empresa?
Nosotros hemos tenido la fortuna 
de que se fijara en nosotros Marrio-
tt –yo soy presidente mundial de 
AC by Marriott– y cada mes entran 

50 hoteles Marriott y muchos meses 
entran cinco AC, con lo cual nuestra mira-

da está en todo el mundo. Para nosotros, 
España lo tenemos hecho, vamos creciendo 

pero no es nuestro objetivo prioritario. En 
este momento, es Asia, y los equipos de desa-

rrollo ya están trabajando en la parte de Asia.
 

¿Qué ha cambiado con las TIC?
Cuando llegó Internet, yo pensaba que iba a 

ser fantástico porque los intermediarios se iban 
a acabar y todo el mundo entraría directamente. 

Me equivoqué porque si antes había 100 interme-
diarios, ahora tenemos 300; están los clásicos más 

todos los modernos. Para el cliente todo esto le va 
mucho mejor porque tiene mucha más información. 

El sector turístico español es el más barato del mundo, 
aunque Madrid es un pequeño desastre con respecto al 
precio y ahí nos estamos equivocando. En el urbano, te-
nemos la idea de que hay que tirar del precio porque la 
crisis ha puesto a todo el mundo excesivamente nervio-
so. El cliente puede pagar más y es un error ir a por un 
cliente muy ajustado. 

¿Hay que impulsar el turismo experiencial, y no solo 
el low cost?
El cliente cada vez es más exigente y hay que especiali-
zarse más. Sin embargo, existe un perfil de cliente que 
viene a España al que sería mejor darle cinco euros en 
el aeropuerto y que se fuera a otro país por los precios 
que ofrecemos. Es un tema de relación calidad/precio, de 
ocupación/precio. Pues España es exactamente lo mis-
mo, un tema de ocupación/precio. En este momento, el 
sector turístico está ganando dinero y tiene la oportuni-
dad de reformar los hoteles y hacerlos más competitivos 

tirando del precio para arriba porque la temporada es 
muy corta. Hay que apostar por un turismo de más ca-
lidad. No es tanto hacer un turismo de lujo, porque es 
muy poco fiel y este país lo que necesita es que, de los 65 
millones de turistas que tenemos, le subamos un poquito 
a los del medio. 

¿Es el turismo la “actividad de la sonrisa”?
Nuestro jefe es el cliente y nuestro core business no es el 
director, es el 100% del personal. Nosotros nunca tene-
mos problemas con el director, con los jefes de recepción, 
con los recepcionistas; los que tienen que estar bien son 
los camareros, las camareras de pisos, etc. Para ello te-
nemos nuestras técnicas. En AC todo el mundo es fijo, no 
hay contratos eventuales y no estamos de acuerdo con la 
externalización. 

¿Se siguen viendo como una empresa española?
Una empresa que se llama Iberia, donde 16.000 emplea-
dos son españoles, que llevamos, desde 1927, operan-
do con vuelos que siempre aterrizan o despegan desde 
Madrid, que estamos orgullosos de llevar los colores de 
España; es una empresa española, que apuesta por el 
territorio español. Cualquier empresa hoy en día tiene 
accionistas internacionales, que es lo que le sucede aho-
ra mismo a Iberia. 

¿Dónde están los nuevos mercados? ¿Necesitamos 
globalizarnos más e ir más allá de América Latina?
Sí. Nosotros somos líderes en América Latina y queremos 
seguir siéndolo. Estamos reforzando nuestra posición, 
pero queremos también desarrollar Iberia fuera de este 
mercado principal. Ya volamos a 10 destinos en África. 
Creemos que la posición geográfica de España como hub 
para canalizar tráfico hacia África es muy buena-, como 
también las oportunidades de negocio hacia Asia, que 

es un mercado con mucho desarrollo. El flujo de tráfico 
entre Asia y Latinoamérica es uno de los que se antojan 
más importantes en los próximos años. 

¿Está el sector por consolidar en Europa?
Uno ve la consolidación que se ha producido en Estados 
Unidos, y es mucho mayor que la que tenemos aquí. Aho-
ra mismo hay demasiadas aerolíneas, y la mayoría está 
sufriendo. El que no ha pasado por un proceso de trans-
formación como nosotros está inmerso en él, y otros se 
han quedado en el camino. Con lo cual, la consolidación 
es el futuro, nos guste o no nos guste. 

¿Necesitamos una estrategia de turismo mucho más 
avanzada?
Necesitamos una estrategia de turismo. Siempre nos 
hemos centrado en lo de sol y playa, que es muy es-
tacional, pero hay otros tipos de turismo, como el de 
compras, de balneario, de salud, de naturaleza, que 
tenemos que potenciar porque tienen un mayor ingre-

so medio. En España muchas veces hemos 
pecado de no trabajar juntos, pero por 
ejemplo ahora en Madrid participa-
mos seis empresas público-priva-
das en la Asociación de Turismo, 
y estamos trabajando conjunta-
mente en desarrollar esta ciu-
dad como destino turístico, y, en 
definitiva, en tener una política 
de remar todos en la misma di-
rección, algo que hasta ahora 
no hemos hecho. 

¿Se vuela por precio? ¿Es lo 
esencial?
El corto y medio radio se ha con-
vertido en una commodity y en 
él, fundamentalmente, se vuela 
por precio. En el caso de trayectos 

cortos, de menos de dos horas, uno se mete 
en Google y tiene un ranking de precios. Entre 
aerolíneas en las que sabes que la seguridad no 
es un problema, te decides muchas veces por el 
precio. Es cierto que nosotros no solo operamos 
punto a punto, sino con muchos vuelos de 
conexión. En estos, lo que se quiere es 
una experiencia, sobre todo en el lar-
go. En este caso el servicio a bordo es 
totalmente distinto, y eso sí que hace la 
diferencia. 

¿Cuáles son sus competidores principales en España? 
Es difícil tener una red de corto y medio radio en compe-
tencia con el AVE; con el que es un competidor nuestro. 
En general, en el largo radio, los hubs europeos nos “pe-
gamos” por intentar captar esos pasajeros de conexión 
a los que, al final, les da igual ir por el hub Charles de 
Gaulle que por Frankfurt o Madrid. Lo único que quieren 
es la oferta más competitiva. 

“Debería haber una concentración 
de cara a la pelea que hay en este 
momento con los turoperadores”

“Tenemos que remar todos en la misma dirección, 
algo que hasta ahora no hemos hecho”
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Amuda Goueli 
Fundador y consejero delegado de Destinia 

Raúl González
Consejero delegado del Grupo Barceló Hoteles

¿Qué marca considera que tiene España, tanto en 
turismo como en otras cosas?
La marca de España se vio dañada hace tres o cuatro 

años por la crisis. Pero ahora mismo, ha mejora-
do, aunque los mismos españoles no la valo-

ran en muchos aspectos. Es lo que me da 
pena.

¿Necesitamos una estrategia de 
turismo?
Hace falta una estrategia de turismo, 

de innovación total, desde el logotipo 
hasta la expansión en el extranjero. 
Eso es lo que veo yo desde fuera. 
Hay cosas fundamentales que no se 
saben aprovechar bien, a nivel es-

tratégico e internacional, por ra-
zones que desconozco. No lo en-
tiendo, la verdad. Hay cosas que 
se venden fuera, que no intere-
san. Voy a dar dos ejemplos. Se 
vende mucho hacia el extranje-

ro la gastronomía, pero 
no interesa a muchos 

países. Quizá interesa 
en Europa, en Esta-
dos Unidos, pero en 
Asia, en Oriente Me-

dio, no. Dos: el fútbol. 
Es el petróleo de España 

y no se sabe aprovechar de 

cara al extranjero. Interesa mucho en 
Asia y en Oriente Medio. Pero aquí, 
da como vergüenza decir que se 
trabaja en el turismo a través del 

fútbol. El segundo museo más visto 
en Madrid es el del Real Madrid, después 

del Prado. Y Barcelona es ahora mismo la cuna del fút-
bol a nivel internacional.

¿Quién tiene que hacer esa política de turismo? ¿Las 
empresas, el Gobierno, las comunidades autónomas?
En el sector público, son necesarias menos leyes. Abu-
san de las leyes, tanto en el Gobierno central como en 
las comunidades autónomas. Hay guerras civiles entre 
ellos. ¿Quién hace más? ¿Quién saca más leyes?, ¿Quién 
prohíbe más? ¿Quién pone más multas? Pero a la hora 
de ayudar, poco. Especialmente de cara al extranjero. El 
foco está dirigido a determinados países, pero el mer-
cado no se abre a otras sociedades con más potencial. 
Por ejemplo, China. Dentro de cinco o seis años va a ser 
number one en exportación de turismo a nivel mundial. 
Trabajo en ello.

Usted está en el negocio del clic, evidentemente. 
Es absolutamente todo. Cuando empezamos, en 2001, 
éramos tres personas aquí. Ahora somos unas 200. La 
primera vez que hicimos una web sobre hoteles de Espa-
ña, recibimos denuncias de la Guardia Civil, o la policía 
nacional, porque el dueño del hotel no quería su esta-
blecimiento en Internet. Le daba miedo. Ha cambiado 
la mentalidad. Ese mismo señor nos está pagando por 
estar en nuestra página. Vinieron muchos intermedia-
rios, se abarató la cosa, las ofertas eran muchas. Yo 
puedo venderle a un japonés un hotel en la carretera 
de La Coruña, que él no conocía, y además el dueño no 
puede llegar hasta ese mercado japonés. El abanico se 
ha abierto gracias a la innovación. Ahora, en el mundo 

del turismo, todo funciona 
a través de Internet. Actual-
mente, el 60% de las reser-
vas hoteleras de París son 
online. Aquí el mercado lo-
cal no llega al 40%. 

¿Qué se debe hacer para 
impulsarlo? 
En Palma de Mallorca, la cuna del turismo 

mundial, donde están todas las grandes empresas inter-
nacionales, hay un centro de tecnología muy bueno. ¿Y 
cuántos programadores saca la universidad de Palma 
de Mallorca al año? Quince. Todos hay que traerlos de 
fuera. Es necesario tener La Masía para lograr un buen 
equipo de fútbol.

¿Está el modelo del sol y playa agotado? 
¿Necesitamos una nueva estrategia de turismo?
Durante muchos años nos hemos dedicado al modelo 
del sol y playa, y aunque es cierto que nuevas motivacio-
nes de viaje crecen más rápido en la actualidad, la base 
fundamental de nuestra clientela viene a aprovechar el 
buen clima que tenemos, por lo que el modelo no ca-
duca. Sin embargo, sí que se necesita una estrategia de 
turismo. El modelo hotelero requiere más inversiones y 
menos trabas. España tiene que convertirse poco a poco 
en un país con un nivel de oferta más alto, con una clien-
tela con mayor poder adquisitiv y, a menudo, a diferen-
cia de lo que ocurre en otros sectores, lo que encuentran 
las entidades del sector hotelero es una serie de impedi-
mentos para hacer, por ejemplo, reformas o mejoras en 
los establecimientos que permitan aumentar el nivel de 
la oferta. La industria del turismo española y en concre-
to la gestión hotelera en nuestro país podría convertirse 
en un referente mundial y no estamos aprovechando de 
manera adecuada la oportunidad. 

¿Qué significa innovar en turismo? 
El concepto del bufet y el todo incluido fueron elementos 
innovadores en el pasado. En la actualidad, la innova-
ción y el uso de la tecnología también tienen un papel 
relevante, sobre todo en la comercialización, en la dis-
tribución y en algún elemento del hotel. No obstante, 
el cliente demanda antes un buen wifi que una buena 
domótica que para cuando la entiende ya se ha ido del 
hotel.

¿Es requisito hoy en día vender experiencias que 
generen ilusión y sensaciones?
Efectivamente, así es. Nuestro eslogan, “Un mundo de 
experiencias”, lo dice claramente. Hay otros países en 
los que la construcción y el suelo, en términos generales, 
son más baratos, por lo que buscar un factor diferencia-
dor es fundamental. Si no queremos ser poco competiti-
vos y tener un problema de costes como país, debemos 

ser capaces de diferenciarnos y de vender 
experiencias únicas explotando nuestros re-
cursos con el fin de generar un destino atrac-
tivo en sí mismo. Cuando se trata de atraer a 
un turista a Barcelona por ejemplo, hay que 
poder vender algo más que una cama 
y el servicio del hotel, hay que ven-
der la Sagrada Familia y todas las 
bondades de la ciudad.

¿Qué esperaría usted de la 
política española en su campo 
para los próximos años?
Alguna vez he comentado con 
poco éxito que como país ten-
dría mucho sentido que, al 
igual que se generan y se dan 
fondos de ayuda al desarrollo 
para grandes infraestructu-
ras, se dieran créditos para 
desarrollo turístico. Cuando 
se ayuda y se fomenta la 
construcción de una in-
fraestructura, el día que se 
acaba la obra se acaba la 
relación con el país al que le has dado el di-
nero. Sin embargo, al ayudar a las empresas 
que quieren llevar a cabo un desarrollo tu-
rístico en un país, se consigue que empresas 
españolas hagan el diseño, la construcción y 
la gestión, logrando así que la capacidad de 
relación con el país perdure en el tiempo.

¿Es el turismo “la actividad de la sonrisa”?
Este es uno de los aspectos más bonitos del 
sector turístico, ya que esta es una de las pocas 
actividades empresariales en las que ganas di-
nero haciendo feliz a los demás, lo cual es una 
suerte.

“La industria del turismo española podría convertirse 
en un referente mundial y no estamos aprovechando la 

oportunidad de manera adecuada”

“Hay cosas fundamentales que no 
se saben aprovechar bien, a nivel 
estratégico e internacional”
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Federico González
Consejero delegado de NH Hotel Group

¿Necesitamos una estrategia de 
turismo para España?
Sí. Durante los últimos años el turis-
mo es una de las competencias que 
ha estado relegada al nivel autonó-
mico, y eso hace que tengamos pla-

nes o estrategias de turismo más 
regionales que nacionales. 

Y en ese sentido es im-
portante articular una 
estrategia seria, que 
deje la autonomía 
que cada Comunidad 
tiene, pero que pro-
yecte una imagen, y 
un nivel de servicios, 
de experiencia, para 
que no haya sorpre-
sas. Por ejemplo, en 
España la legislación 
sobre la definición de 

estrellas de un hotel 
es autonómica, o muni-

cipal. Con lo cual no hay 
uniformidad en la defi-
nición de la experiencia, 
según se vaya a Madrid, 
Barcelona o a Sevilla o 

Bilbao. Y tiene que haber una estrategia que unifor-
mice también todo lo que es el servicio y la formación 
de la gente que luego va a atender a esas personas 
que vienen; en infraestructura de comunicación y en 
la propia estructura de la planta hotelera. 

¿Estamos demasiado centrados en el turismo de sol 
y playa? 

Mucha gente viene al sol y playa porque quiere sol y 
playa. Lo que tiene que encontrar en esos destinos de 
sol y playa es que el servicio sea espectacular, que la 
planta hotelera esté bien, que el entretenimiento sea 
bueno, que la gente esté bien formada, que la calidad 
sea superior a lo que encuentran en otros destinos de 
sol y playa. Luego hay otro campo, que es el turismo 
de negocios. Cuanto más invirtamos en este campo 
mayor será nuestra capacidad de diferenciación con 
respecto a las cadenas hoteleras que existen en Euro-
pa o en otros destinos. 

¿Cómo nos conviene situarnos en precio/valor? 
Al final el precio es muy relativo. Competir en precio te 
da volumen pero normalmente te lleva a un deterioro, 
pues siempre habrá alguien que sea capaz de hacerlo 
más barato que tú. No es un tema de volumen, es un 
tema de encontrar la segmentación adecuada que quie-
re venir a tu país. Muchas veces vamos a los dos extre-
mos. Acudimos a países que vienen más a España por-
que es barato y luego intentamos captar a segmentos 
de población de muy alto ingreso porque pagan mucho. 
Al final estamos perdiendo al segmento de población 
que es más interesante, el de clase media o media alta, 
que está dispuesto a viajar, que no necesariamente está 
buscando un precio bajo sino que es más sensible a lo 
que es la experiencia y el valor que das. 

¿Puede ser el sector turístico el que más 
ayude a consolidar la recuperación del 
empleo en España?

Incluso durante los años de crisis ha per-
mitido que viniera un ingreso de fuera, 
que ha seguido llegando. Ahora lo que 
estamos viendo es que también la de-

manda interna está creciendo y puede 
continuar haciéndolo si no nos equivo-
camos estratégicamente. Y si somos 
capaces de no crearnos problemas no-

sotros mismos, seguramente el sector turístico tendrá 
una incidencia importante en los datos de desempleo. 
Ahora hay un debate sobre qué hacemos con los apar-
tamentos turísticos, con las habitaciones turísticas. 
Cuando tienes apartamentos donde se pueden meter 
ocho o diez personas, sin que paguen impuestos, o 
que haya un incendio y sin seguridad, eso puede tener 
un efecto significativo a largo plazo. 

“Si somos capaces de no crearnos 
problemas nosotros mismos, el sector 
turístico tendrá una incidencia  
importante en los datos de desempleo”
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España es una “isla energética”, a unos precios que 
socavan la competitividad de muchas empresas 

españolas y encarecen los costes para los ciudadanos 

ENERgíA: 
DEjAR DE SER UNA ISlA

EnErgía

fEDERIcO gARcíA lORcA (1898-1936) 
Poeta

La noche no quiere venir

para que tú no vengas

ni yo pueda ir
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La positiva diversificación no ha estado exenta de costes y controversias ni ha resuelto todos los 
problemas y desafíos a los que se enfrenta el sistema energético español.

EnERgíA

Energía, diversificada pero cara

El desarrollo del sistema 
energético español ha 
estado condicionado his-
tóricamente por su escasa 

dotación de yacimientos de combus-
tibles y, más recientemente, por su 
localización geográfica periférica, 
que lo aísla de Europa. La respuesta 
a esta situación ha sido la diversifica-
ción a toda costa, configurando una 
de las economías europeas con un 
suministro energético más variado. 
Sin embargo, a pesar de que puede 
considerarse positiva en términos 
generales, esta diversificación no ha 
estado exenta de costes y controver-
sias ni ha resuelto todos los proble-
mas y desafíos a los que se enfrenta 
el sistema energético español.
Para analizar dicha problemática, y 
los desafíos que encara España en 
materia energética en los próximos 
años, puede ser útil fijarse en los ob-
jetivos o pilares de la política energé-
tica europea: seguridad, sostenibili-
dad y competitividad.
Desde el punto de vista de la segu-
ridad de abastecimiento, la variable 
destacada en todos los análisis es la 

dependencia exterior, puesto que 
España no produce ni petróleo ni gas 
natural. La dependencia de estos 
dos combustibles es prácticamente 
absoluta (100%), mientras que la de 
la economía en su conjunto fue en 
2014 de un 72%; es decir, 20 puntos 
por encima de la media comunita-
ria. Sin embargo, la importancia de 
este indicador es relativa, toda vez 
que la importación de hidrocarbu-
ros, por ejemplo, es obligada si no 
hay producción nacional. Por ello, lo 
verdaderamente importante sería la 
vulnerabilidad, es decir, lo expuesto 
que esté el país a sufrir daños si se 
produce una interrupción del sumi-
nistro energético. Para reducir esta 
vulnerabilidad, la clave es la diversifi-
cación y, en esta asignatura, España 
ha hecho los deberes diversificando 
el consumo de energía primaria por 
fuentes de energía y la procedencia 
geográfica de las importaciones de 
gas y petróleo así como la genera-
ción eléctrica por tecnologías.
En cuanto al mix de consumo prima-
rio en 2014, el petróleo ocupa un 
lugar preeminente alcanzando una 

cuota del 43%. El segundo lugar lo 
ocupa el gas natural con una cuota 
del 20%. Ligeramente por encima 
del 10% se situarían las aportaciones 
de la nuclear (12,6%), las renovables 
(eólica, solar y biomasa, principal-
mente, con un 11,6%), el carbón 
(10,1%) y la hidroeléctrica (3%). 
La participación del petróleo en el 
mix se encuentra 10 puntos por en-
cima de la media europea debido 
al predominio del transporte por 
carretera, por lo que la cuestión del 
aprovisionamiento de crudo podría 
ser todavía más relevante que en 
Europa.
La especialización de las importacio-
nes españolas es muy diferente a la 
europea, especialmente en lo que se 
refiere al protagonismo de la cuen-
ca atlántica (África Subsahariana, 
30% de las importaciones de crudo 
en 2014; y América Latina 28%) y el 
Mediterráneo ampliado (Norte de 
África y Oriente Medio, 22%) frente 
a Rusia (12%) y Noruega (2%). Los 
lazos históricos, culturales y econó-
micos con América Latina reducen 
el riesgo energético de esta región 

para España; no ocurre lo mismo 
con el África Subsahariana y el Medi-
terráneo ampliado, debido a su ines-
tabilidad geopolítica. En estos casos 
será necesario apoyarse en la UE, 
aun sabiendo que existen riesgos de 
choques asimétricos ya que los in-
tereses españoles no coinciden con 
los comunitarios, al estar estos, en 
muchas ocasiones, excesivamente 
enfocados en, y condicionados por, 
Rusia. De todos modos, la existencia 
de un mercado mundial de petróleo 
flexible e integrado, así como una 
cartera de proveedores geográfi-
camente diversificada, reducen el 
riesgo asociado a la dependencia de 
este combustible.
El gas natural aportó en 2014 el 20% 
del suministro primario de energía, 
lejos del 25% al que llegó antes de 
la crisis mientras crecía la demanda 
de energía. La concentración de las 
importaciones es mucho más acu-
sada que para el crudo, lo que es 
lógico debido a la existencia de dos 
gasoductos que conectan Argelia 
con España, el primero a través de 
Marruecos (Gasoducto Magreb–Eu-

ropa) y el segundo directamente 
(Medgaz). Sin embargo, para con-
trarrestar esta concentración, Espa-
ña apostó también por el gas natu-
ral licuado (GNL) que proporciona 
mucha flexibilidad (y seguridad) al 
sistema gasista. De hecho, en 2014 
el 47% del suministro se realizó me-
diante GNL, permitiendo la llegada 
de suministros de proveedores leja-
nos. Además, de cara al futuro, las 
perspectivas del GNL son buenas.
Argelia concentra el 55% de las im-
portaciones de gas de 2014 (40% 
por gasoducto y 15% mediante GNL), 
seguida por Noruega, con un 12%. 
Qatar (9%), Nigeria (8%), Trinidad 
y Tobago (6%), Francia (4%) y Perú 
(3,6%) aportaron el resto de impor-
taciones en 2014. Aunque, al igual 
que ocurría en el caso del petróleo, 
el Mediterráneo ampliado y la cuen-
ca atlántica aportan la mayor parte 
de los suministros, la gran diferencia 
radica en la posición central de Ar-
gelia en el suministro español. Para 
limitar la exposición a este riesgo se 
legisló que no se podía importar más 
del 60% del gas de un único país y 

se construyeron plantas de regasifi-
cación de GNL. 
En generación eléctrica la diversi-
ficación también es la norma. En 
2014, las renovables (eólica, solar y 
biomasa, principalmente) aportaron 
un 25% del total, seguidas por la 
nuclear (20%) y el gas natural, la hi-
droeléctrica y el carbón, con un 15%-
16% aproximadamente cada una de 
las tres fuentes de energía.
Las últimas tecnologías en incorpo-
rarse al sistema eléctrico han sido las 
renovables modernas (eólica y solar, 
principalmente) y los ciclos combina-
dos de gas. Mientras que en el caso 
de la energía eólica el despegue co-
mienza en 1998, con la Ley 54/1997 
del sector eléctrico, que establece 
las primas a las renovables, la solar 
fotovoltaica y los ciclos combinados 
no lo hacen hasta 2002, y la solar 
térmica, hasta 2008. En los 10 años 
siguientes a su despegue, la poten-
cia instalada en ciclos combinados 
se multiplica por diez, la eólica por 
25 y la fotovoltaica casi por mil. 
Dado que la generación renovable 
no es constante, precisa de cierta ca-

Enrique San 
Martín 
González
Profesor de Economía 

Aplicada de la UNED

EnERgíA

SE
N

ER

ib
ER

D
Ro

lA

Parque Eólico Marino de West of Duddon Sands (Reino Unido)



Strategy Spain Strategy Spain 121120

SSS

pacidad de respaldo (backup capaci-
ty), siendo los ciclos combinados de 
gas ideales para ello, lo que podría 
explicar, parcialmente al menos, 
este desarrollo paralelo.
Sin embargo, teniendo en cuenta 
estos crecimientos que han llevado 
a una potencia instalada superior a 
la necesaria en la crisis, se produjo 
con las renovables una burbuja es-
peculativa. El descenso y la anula-
ción posterior de las primas de estas 
a partir de 2010 y el hecho de que 
el factor de utilización de los ciclos 
combinados se haya reducido de 
forma continua desde principios del 
siglo XXI, situándose ligeramente 
por encima del 10% en 2014, son in-
dicios en este sentido. La anulación 
de las primas a las renovables ha 
tenido mayor recorrido alcanzando, 
además de a inversores nacionales, 
también a extranjeros que han plei-
teado contra el Gobierno español 
aduciendo inseguridad jurídica y una 
aplicación retroactiva de las normas.
La energía nuclear sigue siendo im-
portante tanto en términos cuanti-
tativos (20%) como cualitativos al 
ser la principal energía de base con-
tinua. Todas las centrales nucleares 
que se encuentran en operación se 
construyeron en el período 1981-

1988, puesto que la posterior mora-
toria nuclear de 1991 impidió la po-
sibilidad de nuevas construcciones. 
En consecuencia, la edad media de 
las nucleares españolas es de algo 
más de 30 años, es decir, habrían 
sobrepasado ya tres cuartas partes 
de su vida útil (40 años), además de 
la edad media de cierre de centrales 
nucleares en el mundo, que ronda 
los 22 años. Teniendo en cuenta que 
el tiempo medio de construcción de 
estas centrales en el siglo XXI es de 
unos seis años, las decisiones respec-
to a esta tecnología no se pueden 
demorar mucho más.
El proceso de selección de la localiza-
ción del Almacén Temporal Centrali-
zado de residuos nucleares realizado 
en 2010-2011 y el accidente nuclear 
de Fukushima (Japón) de 2011 pu-
sieron de manifiesto, una vez más, 
la controversia social que todavía 
genera esta fuente de energía. La 
industria eléctrica, por su parte, 
tampoco ha realizado en los últimos 
años una apuesta decidida por la 
nuclear, como refleja el caso de la 
central de Garoña.
En cuanto al carbón, el gran proble-
ma radica en el nacional que, en tér-
minos comparativos siempre ha sido 
de bajo poder calorífico, con muchas 
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impurezas y de difícil extracción, es 
decir, relativamente caro. Su explo-
tación se ha mantenido en España 
basándose en subvenciones justifi-
cadas por motivos sociales, políticos 
y también de seguridad energética, 
aunque esta última razón siempre 
ha parecido tener menos relevancia 
que las dos primeras. Después de 
que Bruselas dudase de la legalidad 
de las ayudas al sector, el nuevo 
Marco de Actuación de la Minería 
del Carbón 2013-2018 tiene como 
objetivo promover la competitividad 
plena de las empresas mineras en 
2019 de acuerdo con las directrices 
europeas, procediendo a un cierre 
ordenado de las minas de carbón no 
competitivas mediante una reduc-
ción progresiva de las ayudas.
Ahora bien, las externalidades am-
bientales, valoradas principalmente 
por el precio de la tonelada de CO

2
, 

tendrán que seguir teniéndose en 
mente a la hora de sopesar la ne-
cesidad de mantener o reducir la 
importancia del carbón en el mix 
energético. No obstante, hay que 
tener en cuenta que el carbón nacio-
nal representó en 2012 un 41% del 
consumo total, generando un 35% 
de la producción eléctrica de ese año 
basada en este combustible.

El sistema energético español está bastante bien 
diversificado, lo que reduce su vulnerabilidad. No obstante 
esta diversificación se ha hecho sin tener en cuenta los 
costes, por lo que el resultado ha sido un precio elevado 
por encima de la media europea en electricidad y gas, lo 
que reduce la competitividad de las empresas

Desde el punto de vista de la soste-
nibilidad, el sistema energético es-
pañol tiene un déficit importante. El 
importante consumo de petróleo y la 
utilización del carbón nacional, más 
contaminante que el importado, 
implica una mayor polución. La baja 
utilización de los ciclos combinados 
de gas y el recorte de las primas de 
las renovables limitan el potencial de 
reducción de emisiones de carbono. 
El bajo precio actual de la tonelada 
de CO

2
 no impone costes elevados, 

pero no parece razonable suponer 
que vayan a continuar así cuando la 
UE está aumentando los objetivos 
de reducción de emisiones. Además, 
las emisiones de CO

2 
de la economía 

española (y su eficiencia energética) 
solo se redujeron con la crisis, por lo 
que habrá que tratar de impedir que 
una eventual recuperación económi-
ca vuelva a disparar las emisiones de 
gases de efecto invernadero.
El sistema energético español está 
bastante bien diversificado, lo que 
reduce su vulnerabilidad. No obstan-
te, podríamos decir que esta diver-
sificación se ha hecho sin tener en 
cuenta los costes, por lo que el re-
sultado ha sido un precio por encima 
de la media europea en electricidad 
y gas, lo que reduce la competitivi-
dad de las empresas. Sin embargo, 
han sido las familias las que han 
sufrido unos precios más elevados, 
especialmente en lo que se refiere a 
la electricidad.
Las primas excesivas en renovables, 
el exceso de capacidad en ciclos 
combinados y plantas de regasifi-
cación y la utilización de carbón na-
cional provocan un sobrecoste en el 
sistema energético. Si añadimos la 
eliminación de las subastas de últi-
mo suministro (CESUR), por incre-
mentar artificialmente el precio de la 
electricidad a los consumidores, y la 
existencia del déficit de tarifa, por no 
repercutir al consumidor final los cos-
tes reales de la electricidad, el diag-
nóstico es muy claro: existen fallos 
significativos en la regulación del sis-
tema energético nacional, incluyen-
do la planificación y los instrumentos 

económicos. En este sentido, culpar 
exclusivamente a las renovables de 
las deficiencias del sistema es sim-
plista a la vez que impide afrontar las 
reformas necesarias para conseguir 
un sistema más eficiente que permi-
ta incrementar, simultáneamente, el 
bienestar de los ciudadanos.
En este sentido, lograr el cumpli-
miento de los objetivos europeos de 
interconexión en gas y electricidad 
(10% en 2020) planteados por la 
Comisión Europea, además de au-
mentar nuestra seguridad energé-
tica, sería un buen primer paso de 
cara a racionalizar el sistema puesto 
que podría permitir un mejor apro-
vechamiento de las inversiones ya 
realizadas en gas y renovables. La 

coyuntura política internacional es 
muy propicia para lograr este objeti-
vo, que reforzaría el papel de España 
en la acción exterior comunitaria, 
con lo que el país podría convertir-
se en uno de los principales interlo-
cutores energéticos de la UE con la 
cuenca atlántica y mediterránea. De 
esta forma se realinearían, aunque 
fuese parcialmente, las prioridades 
europeas con las españolas.
Sin embargo, este no es el único reto 
que debe afrontar el sistema energé-
tico español en los próximos años; 
es necesaria una reforma profunda y 
consensuada para no continuar con 
los vaivenes de la política energéti-
ca española característicos del siglo 
XXI.
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La senda energética española está marcada por las polí-
ticas de la Unión Europea, cuyo marco de referencia está 
fijado a 2030 en un 40% de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, un 27% de contribución de 
renovables, ganancias de eficiencia del 27% y una tasa de 
interconexión del 15% (10% para 2020). Estas referencias 
atañen también a la seguridad energética: por ejemplo, 
a diferencia de varios Estados miembros del Este, España 
cumple con creces las directrices de la UE en materia de 
diversificación del suministro. No obstante, el anclaje de la 
política energética española a la europea admite margen 
de maniobra, y de hecho sus especificidades aconsejan un 
enfoque propio. La política energética europea acapara la 
atención española, pero fuera de la UE hay interdepen-
dencias que exigen una gestión diferenciada. 
La seguridad energética está relacionada con los dos otros 
objetivos de la política energética europea, competitivi-
dad y sostenibilidad. Suele identificarse seguridad energé-
tica con reducir la tasa de dependencia de las importacio-
nes, pero esto puede conseguirse de muchas maneras, no 
todas óptimas. Así, podría sustituirse gas importado por 
carbón nacional, aunque el coste en términos de compe-
titividad y sostenibilidad sería elevado; o por tecnologías 
renovables inmaduras asumiendo fuertes pérdidas de 
competitividad a cambio de leves descensos en la depen-
dencia. Primar la eficiencia y el desarrollo de recursos pro-
pios para reducir la tasa de dependencia es recomenda-
ble, pero no a cualquier coste en términos de los otros dos 
objetivos. La dependencia energética española aumentó 
con fuerza hasta 2005, y su posterior inflexión se explica 
más por la crisis que por un cambio de modelo productivo 

menos intensivo en energía que debería fomentarse. Evi-
dentemente, la elevada tasa de dependencia energética 
española es una vulnerabilidad destacada y, aunque re-
sulta previsible que se pueda mantener la reducción de los 
últimos años, tiene unos límites. 
Frente a esas limitaciones, la mejor estrategia es gestionar 
bien esa dependencia energética que España puede redu-
cir pero no eliminar. Puede avanzarse en autosuficiencia 
con más renovables, más hidrocarburos domésticos (en 
su caso), más nuclear o incluso más carbón nacional, pero 
siempre habrá importaciones de gas y petróleo que ges-
tionar. La vulnerabilidad se mitiga sobre todo mediante 
la diversificación, y España cuenta con un suministro bien 
diversificado por orígenes geográficos y fuentes primarias 
que constituye su mayor activo en seguridad energética. 
Pocos países europeos disfrutan de una matriz eléctrica 
tan completa: gas natural, energía nuclear, hidroelectri-
cidad, una cartera también diversificada de renovables y 
por supuesto carbón. 

La diversificación geográfica de hidrocarburos es igual-
mente elevada y está amplificada por la flexibilidad del 
mayor parque de regasificadoras de GNL de Europa. Amé-
rica Latina ofrece, además, una vía diferenciada de diver-
sificación que, sumada al golfo de Guinea, ha convertido 
la cuenca atlántica en un vector energético crucial para 
España, con, en diciembre de 2014, más del 60% de las 
importaciones españolas de petróleo: 24% de Nigeria, 
19% de México y 9% de Angola. El Norte de África amplia-
do al golfo de Guinea representa también más del 60% de 
las importaciones españolas de gas.

Esta diversificación diferenciada reduce la vulnerabilidad 
a los riesgos geopolíticos y compensa parcialmente la 
falta de interconexiones con Europa. La caída de la tasa 
de dependencia puede consolidarse por el lado de la de-
manda con un cambio de modelo productivo que reduzca 
la intensidad energética, pero nunca se alcanzará la auto-
suficiencia, ni ello es probablemente deseable desde una 
perspectiva económica. Por ello es importante mantener 
un mix energético diversificado en una cartera amplia de 
tecnologías y suministradores, incluyendo el desarrollo de 
los recursos propios hasta donde sea razonable. La mejor 
manera de optimizar y capitalizar la flexibilidad de España 
en materia de seguridad energética es promover su con-
tribución a una mejor integración de los mercados ener-
géticos europeos.
España solo se encuentra aislada energéticamente con 
Europa, pues está bien interconectada con el Norte de 
África (dos gasoductos con Argelia y la única interconexión 
eléctrica euromediterránea) y el mercado global del GNL. 
Su estrategia para superar ese aislamiento europeo ha 
evolucionado desde un enfoque defensivo a uno proacti-
vo; desde los argumentos nacionales a la vocación euro-
pea, y de la confrontación a la cooperación con Francia y 
la interpelación a la Comisión Europea. Francia también 
ha cambiado su actitud: véase el informe presidencial 
Derdevet, sintomáticamente titulado Énergie, l’ Europe en 
Réseaux. Ambos giros son bienvenidos y pueden reducir 
considerablemente el aislamiento energético español y 
desarrollar su condición natural de hub gasista y, en el fu-
turo, eléctrico con el Norte de África. Fruto de ello ha sido 
la publicitada línea de alta tensión Santa Llogaia-Baixas, 
que ha doblado la capacidad de interconexión con Francia 
tras más de 20 años y muchos sobrecostes. 

La crisis de Ucrania ha permitido un avance en la agenda 
de integración energética europea. La decisión política de 
llegar a una Unión de la Energía basada en la integración 
física (interconexiones) y normativa (convergencia de la 
regulación) ha obligado a limar las reticencias francesas 
a las conexiones con España, y ambos países han man-
tenido en los últimos meses un idilio casi electrizante. El 
pasado 4 de marzo, una cumbre franco-ibérica aprobó la 

Declaración de Madrid sobre interconexiones despejando 
el posterior Consejo Europeo sobre el tema. La Declara-
ción establece un Grupo de Alto Nivel encargado de pro-
poner rutas detalladas antes del final de 2015, supervisar 
los progresos y ofrecer asistencia técnica a los Gobiernos. 
También reconoce la necesidad de avanzar inmediata-
mente en interconexiones adicionales a las previstas por 
la Comisión para asegurar una tasa de interconexión del 
10% en 2020 y del 15% en 2030. 
Debe destacarse que España es el único país de la UE que 
no alcanzará tales objetivos si no se ponen en marcha 
nuevos proyectos europeos y se aceleran los ya aproba-
dos. El objetivo del 15% para 2030 es realizable, pero 
requerirá mucho capital político por parte española, fran-
cesa y europea. Falta extender la cooperación al sector ga-
sista, empezando por la conclusión del gasoducto Midcat 
entre Cataluña y el sur de Francia, y empezar a trabajar 
en el diseño de mecanismos regulatorios que fomenten 
los flujos. Efectivamente, no basta con aprobar, financiar y 
construir los interconectores; estos deberán contar con la 
regulación necesaria para establecer un mercado operati-
vo y permitir los intercambios de gas y electricidad a través 
de los Pirineos. El camino hasta 2030 será arduo.
En relación con la sostenibilidad, la UE quiere ofrecer un 
modelo de poder energético blando basado en el apoyo 
a las renovables. Este fue también el posicionamiento de 
España: una potencia energética alternativa basada en 
empresas sólidas con una presencia internacional forja-
da a partir de uno de los mayores mercados renovables 
del mundo. Se dio una congruencia de intereses y valores 
que todavía sigue dando frutos en términos de contra-
tos en el extranjero. Ciertamente hubo excesos y errores 
regulatorios, pero una vez desplegadas, el argumento a 
favor de las renovables resulta muy sólido: por orden de 
mérito, prioridad a las energías de coste marginal cero. La 
retroactividad de las medidas ha podido dañar la imagen 
de país sostenible, pero eso no impide que las empresas 
españolas sigan siendo líderes en renovables. Mantener 
una imagen sostenible pasa por diseñar un modelo regu-
latorio creíble e intentar mantener la autonomía y diversi-
ficación por fuentes que aportan las renovables sin caer en 
los excesos pendulares del pasado. 

El anclaje de la política energética española a la europea admite margen de maniobra. De hecho, 
sus especificidades aconsejan un enfoque propio.

Seguridad, competitividad, 
sostenibilidad
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Objetivo: 10% de 
interconexión eléctrica

Es el momento de acelerar grandes proyectos de infraestructuras, entre los que las interconexiones 
transfronterizas adquieren un nuevo protagonismo.

Disponer de un sistema energético fiable, competitivo y 
sostenible continúa siendo una de las grandes exigen-
cias del siglo xxI. La seguridad de suministro constituye 
una de las principales prioridades de todo país. Espe-
cialmente en el caso de Estados como el nuestro, con 
una elevada dependencia exterior dada su reducida 
disponibilidad de fuentes de energía primaria. Si a la 
creciente preocupación en relación con el acceso a los 
recursos energéticos se suma la que deriva de los efec-
tos negativos de la actividad humana sobre el medio 
ambiente o el impacto que tienen los costes energéti-
cos sobre la competitividad de toda economía, es fácil 
entender que nos encontramos inmersos en un proce-
so de transformación de nuestro modelo energético. 
Un proceso de transformación que exige estrategias 
bien diseñadas que permitan avanzar hacia un nuevo 
modelo capaz de conciliar el desarrollo económico, so-
cial y ambiental.
Después de haber alcanzado su pico en 2008, la depen-
dencia energética exterior en España, calculada como 
la relación entre importaciones netas y consumo total 
de energía primaria, ha ido reduciéndose a lo largo de 
estos últimos años hasta alcanzar el 70,5% en 2013. 
avances significativos que todavía se encuentran ale-
jados de la media comunitaria (53,2% en 2013 para la 
UE-28). La fuerte caída de la demanda energética sin 
duda se encuentra detrás de estos avances, si bien es 
cierto que, por el lado de la oferta, el fuerte incremen-
to de la producción eléctrica de origen renovable en la 
última década está modificando radicalmente nuestra 
matriz de generación.
En este contexto, a España a menudo se la ha calificado 
de isla energética. Sin embargo, esta afirmación, por 

un lado, no tiene el mismo significado para la energía 
eléctrica que para el gas natural, y por otro, es suscepti-
ble de recibir ciertas consideraciones sin las que es difí-
cilmente entendible por dónde pueden ir los devenires 
futuros de nuestra situación. 
En el caso específico de la electricidad, en 2014 en Es-
paña, el peso en términos netos de los intercambios 
internacionales dentro del consumo apenas ascendió 
al 1,32%. Nuestras particulares características geográ-
ficas, junto con una capacidad real de interconexión 
transfronteriza, muy alejada del mínimo del 10% esta-
blecido para la Unión Europea para 2020, se encuen-
tran detrás de esta realidad. Si bien la reciente entrada 
en funcionamiento de una nueva línea transfronteriza 
entre Santa Llogaia (cerca de Figueres), con Baixas (cer-
ca de Perpiñán, Francia) va a duplicar la capacidad co-
mercial de intercambio, todavía nos encontramos lejos 
de ese mínimo de capacidad de interconexión fijado en 
2002. Con los 1.400 MW de nueva capacidad, el ratio 
de interconexión con Francia se queda en el 2,8%. Aun 
con el resto de interconexiones previstas hasta 2020, 
si no se remedia la situación, se puede dar el caso de 
que España, con Portugal (que forma con nosotros un 
mercado único a este respecto), sea el único país de la 
Europa continental por debajo del objetivo fijado para 
2020. Es por lo que sigue siendo necesario desarrollar 
nuevas interconexiones que faciliten el apoyo mutuo de 
los respectivos sistemas eléctricos, así como la consecu-
ción del Mercado Interior de la Electricidad.
El sector gasista, que también reclama una mejora sus-
tancial de su capacidad de interconexión con Francia, 
se encuentra en una situación muy distinta. La escasez 
de yacimientos nacionales y la lejanía de los internacio-

nales han condicionado el desarrollo del sector español 
en torno al gas natural licuado. Este tipo de suministro, 
en términos de diversificación, hace posible introdu-
cir en nuestro sistema gas natural procedente de una 
gran variedad de países, lo que contribuye a minimizar 
el riesgo inherente a la concentración de suministros 
procedentes de una única fuente. Si al gNL le sumamos 
el gas natural que tiene su entrada en el sistema es-
pañol vía gasoducto —en su mayoría procedente de 
Argelia— es fácil entender por qué este país es líder en 
términos de diversidad de suministros de gas natural. 
En contraste con otros países europeos que tienen una 
elevada dependencia del gas ruso, actualmente Espa-
ña importa gas natural de 11 países distintos, no todos 
ellos de la cuenca del Mediterráneo. Esta diversifica-
ción en las fuentes de aprovisionamiento está redun-
dando en una mejora de nuestra situación en términos 
de seguridad de suministro, entendida esta como la 
consecución de un suministro continuo y de calidad.
La situación actual del modelo español, sin llegar a ser 
la óptima, dista de ser la que teníamos a principios de 
la pasada década. En términos meramente de interco-
nexiones físicas con el resto de Europa, se han produci-
do importantes mejoras de la infraestructura eléctrica 
y gasista de las diferentes zonas geográficas. asimismo, 
el contexto de los últimos años en España se ha carac-
terizado por una alta penetración eléctrica a partir de 
renovables, fenómeno que era prácticamente marginal 
a principios de la pasada década. El carácter autóctono 
de esta fuente de energía redunda tanto en nuestra se-
guridad de suministro como en nuestra balanza comer-
cial con el exterior.
El proceso de creación de un verdadero mercado inte-
rior de la energía en la UE necesita de medidas efec-
tivas que fomenten la inversión en interconexiones 
transfronterizas que eliminen las barreras físicas y 
permitan la convergencia regulatoria, de forma que 
se produzca la integración de los distintos mercados y 
redes nacionales en un sistema único europeo. La cons-
trucción de estas nuevas infraestructuras requiere una 
ingente movilización de recursos económicos que los 

financien, proceso en el que la Comisión Europea debe 
asumir el liderazgo actuando como catalizador, a través 
de mecanismos capaces de ofrecer las correctas seña-
les a la inversión, así como de garantizar financiación 
adicional en aquellos corredores energéticos donde sea 
más necesario.
Desde la vertiente regulatoria, un mercado europeo de 
la energía plenamente integrado exige avances signifi-
cativos en el proceso de armonización de los distintos 
marcos vigentes a nivel nacional. El reciente proceso de 
acoplamiento de los mercados diarios de electricidad a 
nivel europeo con un mismo algoritmo para la casación 
de ofertas de compraventa en toda Europa constituye 
un primer hito de gran relevancia. Una primera etapa 
en el proceso de integración a la que deben seguir aco-
plamientos de otros mercados como el intradiario o la 
coordinación e integración, de los mercados de balance 
que utilizan los operadores del sistema para garantizar 
el permanente equilibrio entre generación y demanda 
de electricidad en tiempo real. 
Todo este proceso de integración tanto física, con 
nueva capacidad transfronteriza, como de mercados, 
constituye una oportunidad única para España para 
dejar de ser una isla energética en Europa. El hecho de 
que Europa se haya propuesto como objetivo la crea-
ción de una economía más competitiva, sostenible e 
interconectada energéticamente debe permitir supe-
rar esa visión anacrónica en la que el fomento de las 
interconexiones era una cuestión bilateral que atañía 
única y exclusivamente a aquellos Estados miembros 
que compartían frontera. Con el objeto de garantizar, 
en beneficio de todos los consumidores, la seguridad 
energética y un mercado interior de la energía plena-
mente operativo, ahora es el momento de acelerar los 
grandes proyectos de infraestructuras energéticas, 
dentro de los que las interconexiones transfronterizas, 
adquieren un nuevo protagonismo. El reciente acuerdo 
alcanzado por Francia, Portugal, España, la Comisión y 
el Banco Europeo de Inversiones representa un paso 
positivo hacia el logro del objetivo del 10% en materia 
de interconexiones eléctricas en 2020. 

ConTRApunTo
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¿Justifica el endeudamiento del Estado el 
parón en seco que se ha dado al apoyo a las 
renovables?

No. De hecho, estamos en un momento en 
que ocurre lo contrario, es decir, es 

más económico producir con ener-
gías renovables, en especial con 
la eólica y la solar, que con ener-
gía sucia, pero hay un interés de 
todo un grupo de presión de es-
tas grandes energéticas por no 
perder el oligopolio al que nos 
tienen sometidos. 

¿Pueden ser las renovables la 
clave para que baje el precio 
de la factura de la luz?

Por supuesto. De hecho, muchos 
países están en una transición de 

modelo energético, y, por ejemplo, 
Estados Unidos está apostando de 
manera masiva por la energía so-
lar. En España, como vamos siem-

pre con retraso en este tipo de ideas, 
ahora decidimos que lo que funciona 

bien es el fracking y ésa no es la solución. 
El objetivo del Gobierno actual es parar 
a toda costa el desarrollo de la energía 
renovable, a favor de la energía conven-
cional y del lobby eléctrico o energético.

¿Qué peso debería tener la energía 
renovable en nuestro mix energético?
En la red eléctrica, en muchos momentos 
estamos alrededor del 40% y se podría lle-
gar incluso al 70–80%. Siempre pensamos 

en la electricidad, pero también el gas y la 
automoción pueden ser sustituidos por la 
energía renovable, en este caso tanto bio-
masa como térmica, e ir moviendo la auto-
moción hacia el coche eléctrico, que sería 

una solución. Empresas, como Apple y Goo-

gle ya están utilizándolas; y aquí es una curiosidad. 
En España van a poner ahora en Barcelona el primer 
supercargador de Tesla Motors.

¿Qué oportunidades ve el sector de posicionarse no 
solo en Europa?
A día de hoy, sería muy sencillo hacer una interconexión 
entre Grecia, Portugal, España e Italia y ser los suminis-
tradores de energía eléctrica solar de Europa. Con el 
proyecto Desertec se planeaba llenar todo el Norte de 
África de paneles solares, en este caso, termoeléctricos. 
No parece muy lógico poner centrales de energía solar 
de concentración termoeléctrica en países políticamen-
te inestables, cuando se podría hacer con fotovoltaica 
en España y Portugal y subir esa energía al resto de Eu-
ropa.

¿Qué oportunidades encuentran las empresas 
españolas en el extranjero? 
Las pocas empresas españolas que todavía están en los 
mercados internacionales han salido muy fortalecidas 
de la reducción de los subsidios porque han podido 
pasar esta travesía desierto. Por suerte hay bastante 
negocio. Es cuestión de tiempo. El 70–80% de la po-
blación vive donde hace sol. Lo que es una rareza en el 
mundo es vivir en la latitud 60, como ocurre en Europa 
del Norte. En unos 20 o 30 años, la energía solar va a ser 
la energía dominante del mundo.

Si fuese ministro de Energía de España, ¿qué tres 
cosas cambiaría?
Primero, el sistema de la red de distribución española 
liberalizándolo o nacionalizándolo. No tiene sentido 
que haya un monopolio natural –como ellos lo llaman, 
aunque yo no veo que sea muy natural que exista un 
monopolio– de unas empresas privadas que pagamos 
obligatoriamente el resto de los españoles. En segun-
do lugar, fomentaría el uso del sistema eléctrico. No 
podemos hacer nuevas redes de gas teniendo redes de 
electricidad, porque casi todo lo que funciona con gas 
funciona también con electricidad. Y en tercer lugar, fo-
mentaría el coche eléctrico. 

¿Por qué líneas estratégicas debería avanzar España 
para tener un modelo energético con un menor 
grado de dependencia?
No hay que hablar del tópico de la dependencia; en 
cambio, sí que hay que hablar de tres factores funda-
mentales: la seguridad de suministro, que es esencial; 
la competitividad y el coste, y el respeto al medio am-
biente. Son los tres temas clave, y no tanto la indepen-
dencia energética, que no tiene nadie.

¿Qué peso deberían tener las renovables? 
Respecto al medio ambiente, la combinación de ener-
gías que tiene España es de las mejores de la Unión Euro-
pea. Además, el gran secreto de las energías renovables 
en su concepto tradicional, es decir, eólica, fotovoltaica, 
termosolar, etc., es introducirlas en los momentos ade-
cuados. Lo que no se puede hacer, como estrategia de 
un país, es introducir una determinada energía, como 
la fotovoltaica, cuando nadie lo estaba haciendo a un 
precio que es, a día de hoy, 10 veces inferior al que se 
introdujo. Ese fue un gran error. Hace que se cumpla con 
el medio ambiente, pero no con la competitividad. 

¿Cómo afectaría a España la creación de un Mercado 
Único de la Energía?

No se puede tener una Europa unida económicamente, 
unida políticamente, y con un sistema bancario e impo-
sitivo similar, sin tener un sistema energético común. 
Nos afectaría muy positivamente y, de hecho, Europa ya 
está dando pasos importantísimos para ello. 

¿Qué nivel de interconexión con Francia y con Europa 
necesita España?
Como mínimo, entre el 10 y el 15% de la potencia ins-
talada. Actualmente, estamos en un 4 o un 5%, con la 
última interconexión, que supone una duplicación de 
la capacidad con Francia, pero la idea es seguir aumen-
tando en los próximos años. Para llegar a ese 10 o 15%, 
que es lo que podría permitir que la Unión Eléctrica 

Europea fuera factible, está el Plan 
Junker de inversiones en infraestruc-
turas de conexión.

¿Cuáles son las posibles soluciones a la 
diferencia de costes energéticos? 
No es tanto la diferencia de precios 
con respecto a Estados Unidos. 
Somos mucho más baratos que 
sitios como Japón; no somos 
más caros que China. ¿Europa, 
en general, es competitiva? 
Una compañía como Siemens 
es una de las dos o tres com-
pañías más competitivas del 
mundo. El problema es entre 
países europeos. Ahí, al ha-
blar de España, la estructura 
del precio en el país nos lleva 
a una situación tan ridícula 
como es que teniendo uno 
de los sistemas eléctricos 
más baratos de Europa, 
entendiendo por sistema 
eléctrico la generación, el 

transporte, la distribución y la comercialización, haya-
mos llegado a tener un sistema fiscal de los más caros 
de Europa. Entre un 25 y un 30% del recibo se debe a la 
política energética, que no tiene absolutamente nada 
que ver con el sistema eléctrico. Es decir, en el recibo de 
los consumidores, un 45% es el sistema eléctrico, y el 
55% es el resto. 

¿Necesita el mercado de la electricidad mayor 
liberalización y competencia?
Al igual que ocurre en el sector de las telecomunicacio-
nes, habría que realizar ya una liberalización absoluta 
del mercado. Nuestra idea es, sin duda, la liberalización 
total. 

“No tiene sentido que haya un monopolio 
natural de la red de distribución”

“La seguridad de suministro, la competitividad y el coste,  
y el respeto al medio ambiente son los tres temas clave”
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La larga crisis económica se ha debido en España, en 
parte, a la burbuja inmobiliaria. Pero construcción e 
infraestructuras, de forma más modesta, tienen que 

seguir siendo parte de nuestro futuro 

mENOS lADRIllO, 
mÁS TRANSpORTE

infraEsTrucTuras 
consTrucción

ANTONI gAUDí (1852-1926) 
arquitecto

El templo es la construcción  

por excelencia y después  

de él solo lo es la casa
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España no saldrá adelante con solidez sin los dos motores de la obra civil y del sector inmobiliario. 
La competitividad del país depende, en buena parte, de la eficiencia logística. La conexión 
ferroviaria de los puertos con los nodos de distribución ha abierto un nuevo frente de atención.

inFRAEsTRuCTuRAs 
ConsTRuCCión

Un cambio de modelo 
para un pulmón económico

N ada volverá a ser igual 
en la construcción tras 
el paso devastador de 
la crisis. Esta premi-

sa ya es dogma entre empresarios, 
analistas y políticos cuando tratan 
de trazar los caminos de la recupera-
ción, y cala en una sociedad hastiada 
por los excesos cometidos. Pero tan 
taxativo como este planteamiento 
es el que sostiene que España no sal-
drá adelante con solidez sin dos de 
los motores que antaño generaban 
riqueza, y lamentablemente tam-
bién especulación: la obra civil y el 
sector inmobiliario, que llegaron a 
tener una influencia cercana al 12% 
en el PIB.
Según Euroconstruct, red de investi-
gación en la que están representadas 
instituciones de 19 países europeos, 
la de 2014 ha sido la última y defini-
tiva caída de producción en el sector 
español de la construcción (-2,4%), 
y en 2015 ya se espera un aumento 
del 1,8%, alza que debería reforzarse 
en 2016 (3,6%) y en 2017 (5%). Atrás 
queda el largo invierno de la recesión 
en un país que obró toda una trans-

formación por el efecto de los fondos 
europeos para infraestructuras, que 
han vertebrado social y económica-
mente el territorio. Después, fue la 
dinámica inversora de la Adminis-
tración central y de las comunidades 
autónomas la que tiró fuertemente. 
Pero la fiesta concluyó de golpe. Si 
en España se licitaban 44.200 mi-
llones de euros entre proyectos de 
ingeniería civil y edificación en 2006, 
contando principalmente las obras 
sacadas a concurso por el Ministe-
rio de Fomento y las comunidades 
autónomas, la cifra cayó a 21.600 
millones en 2010 y tocó fondo en 
2012, cuando el Estado puso en jue-
go actuaciones por 5.900 millones. 
El último registro oficial de licitación 
ha sido de 9.200 millones. 
Estimaciones de Seopan, la asocia-
ción que agrupa a las mayores cons-
tructoras españolas, apuntan que la 
sequía en construcción entre 2008 
y 2014 ha lastrado en 9,9 puntos, 
o aproximadamente en 100.000 
millones de euros, el crecimiento 
económico. El sector acumula sie-
te años de contribución negativa al 

PIB, aunque para 2015 la tendencia 
cambia a signo positivo y se espera 
que aporte un 0,3% de crecimiento 
a la economía.
Los ahorros del programa de conso-
lidación fiscal —que han supuesto 
una reducción del gasto público de 
58.000 millones (5,8% del PIB)— 
se han obtenido (en un 55,2%) 
mediante el recorte de la inversión 
pública, por un 34,5% de ajuste del 
gasto corriente, entre las principa-
les partidas. Un estrechamiento del 
mercado sin precedentes que ha 
coincidido con la desaparición de 
la inversión privada, aparejada al 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria. 
España llegó a construir tantas casas 
como Alemania, Francia e Italia jun-
tas: 735.000 viviendas en 2006. El 
máximo histórico no tiene visos de 
repetirse: en 2013 la cifra de vivien-
da nueva empezada apenas superó 
31.000.
Los efectos directos de esta voladura 
del sector, totalmente descontrola-
da pese a intentos estabilizadores 
como el Plan E, han sido una im-
portante merma de la recaudación 

fiscal, la desbocada destrucción de 
empleo y la desaparición de miles de 
empresas. Solo entre 2008 y 2009 
perecieron 63.000 sociedades de-
dicadas a la construcción, mientras 
el empleo en el sector se ha desplo-
mado durante la crisis desde los 2,7 
millones a menos de un millón de 
trabajadores, siendo las constructo-
ras responsables del 55% de la des-
trucción total de empleo en España. 
Los efectos colaterales, tan impor-
tantes como los anteriores, hablan 
de la debacle de sectores afines, un 
incipiente deterioro de las infraes-
tructuras ya realizadas, la fuga de ta-
lento a otros países y la precariedad 
en la formación de buen número de 
desempleados.

Un nuevo ciclo más modesto
Con el sector en ruinas, afectado 
también por sonados casos de co-
rrupción, empresas y Gobierno ad-
vierten un posible nuevo ciclo de ne-
gocio, más modesto que el anterior. 
Anima a pensarlo el leve repunte del 
consumo de cemento, con un alza 
del 8,5% en el primer trimestre de 
2015, hasta 2,55 millones de tonela-
das. Con una demanda que cayó en 
picado hasta el año pasado, tocando 
suelo en los 10 millones de tonela-
das, la patronal de las cementeras, 

Oficemen, aprecia que a medio 
plazo las necesidades en España se 
estabilizarán en pedidos por valor 
entre 25 y 30 millones de toneladas 
anuales de cemento, frente a los 56 
millones de pico en 2007.
Junto al leve tirón de la licitación en 
la recta final de la legislatura, lle-
ga un lento despertar del mercado 
inmobiliario. Las transacciones in-
mobiliarias de viviendas realizadas 
ante notario ascendieron en 2014 
a 365.594, lo que implica un incre-
mento del 21,6%. Pese al notable 
peso del mercado de vivienda usa-
da, los expertos creen que la estabi-
lización de la compraventa debería 
crear un mercado de promoción de 
obra nueva de unas 200.000 vivien-
das al año. Eso sí, pesa en contra un 
stock cercano a las 600.000 casas 
sin vender.
El país puede tener la lógica tenta-
ción de buscar un fortalecimiento 
económico apoyado en resortes más 
dinámicos, pero se espera, tras lo 
sucedido, que sean sostenibles. La 
Confederación Nacional de la Cons-
trucción (CNC), así como Seopan, 
urgen inversión pública extra y ofre-
cen el apoyo de la iniciativa privada 
en materias como la rehabilitación 
de edificios, la conservación de las 
carreteras, la creación de corredores 

ferroviarios para mercancías, o la 
adecuación de las infraestructuras 
de gestión del ciclo del agua a los cá-
nones que marca la UE. El plan de re-
vitalización de la inversión que apa-
drina Jean Claude Juncker desde la 
presidencia de la Comisión Europea, 
con previsión de mover 300.000 mi-
llones, es el nuevo maná que prome-
te caer desde Bruselas, aunque en su 
mayor parte será privado.

Previsiones menores
España no deja de ser un mercado 
maduro. Desde el arranque de las 
obras de la línea Madrid-Sevilla, la 
Administración habrá invertido algo 
más de 50.000 millones en la red 
ferroviaria de alta velocidad, que 
crecerá en 2015, con mil kilómetros 
más de trazado y la llegada del AVE 
a ciudades como Murcia, Castellón, 
Cádiz, Badajoz, A Coruña, Palen-
cia, Zamora, Burgos o León. Tam-
bién están los deberes hechos en 
infraestructura aeroportuaria, tras 
la inversión de 17.000 millones en 
la red de Aena; los puertos tienen 
capacidad excedentaria, y existe un 
moderno entramado de carreteras. 
De hecho, las previsiones de la CE 
sobre inversión pública para el pe-
riodo 2014-2016, actualizadas en 
enero de 2015, otorgan a España 
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una cifra de 68.000 millones, lejos 
de los 105.000 millones que inver-
tirá Italia, los 189.000 millones del 
Reino Unido, la cifra de 202.000 mi-
llones estimada para Alemania y los 
239.000 millones que se apuntan 
para Francia.
Una realidad con la que choca el 
sector privado al intentar que las in-
fraestructuras no abandonen el capí-
tulo de prioridades de la Administra-
ción. Con los intereses de la deuda 
del Tesoro en mínimos, el viento 
a favor para las exportaciones y el 
esperado crecimiento económico, 
las empresas constructoras insisten 
en señalar una coyuntura favorable 
para reanimar el pulso de la obra 
pública. Desde la patronal Anci se 
ha demandado este año un crédito 
extraordinario de 5.000 millones 
que complemente el presupuesto de 
Fomento; mientras que Seopan pro-
pone ya un plan extraordinario y adi-
cional de inversión pública y privada 
por 65.835 millones en la legislatura 
2016-2019. Para este último progra-
ma se ha calculado un retorno fiscal 
de 30.700 millones y la creación de 
un millón de empleos.
Donde sí coinciden Gobierno e indus-
tria es en que la competitividad del 

país depende, en buena parte, de la 
eficiencia logística. La conexión fe-
rroviaria de los puertos con los nodos 
de distribución ha abierto un nuevo 
frente de atención. Otro proyecto de 
calado que discurre en paralelo es el 
del corredor mediterráneo. Y viene 
de antiguo el plan de adaptación de 
distintos ejes ferroviarios de la red 
convencional al uso exclusivo del 
tren de mercancías. 
En la próxima legislatura, si se con-
firma el tirón económico, es previsi-
ble que se aborde el debate sobre la 
implantación de peajes blandos en 
las carreteras de alta capacidad, con 
lo que el Estado recaudaría fondos 
tanto para cuidar la infraestructura 
como para la reestructuración del 
sector del transporte. Sin dejar de 
estudiar este modo de pago por uso, 
los dos últimos Gobiernos han elu-
dido su implantación ante el coste 
político y social en plena crisis, así 
como para proteger a un sector del 
transporte castigado por la retrac-
ción del consumo.
Otro futuro campo de trabajo, que 
ha contado con el visto bueno de la 
Comisión Europea en experiencias 
similares en Francia, es la activación 
de obra privada en las autopistas 

cesidad de inversión de 260.000 mi-
llones hasta 2050. El estudio, sobre 
10 millones de viviendas, calcula un 
ahorro energético de 390.000 mi-
llones en el mismo periodo.
No faltan planes sobre los que puede 
mantenerse vivo un generador de PIB 
y empleo como es la construcción. 
Mientras se desechan unos y se acti-
van otros, las reglas del juego tam-
bién han variado para las empresas 
ante la necesidad de ajustar el gasto 
público. Además de la reprograma-
ción de proyectos de ingeniería civil 
a más largo plazo, se está extin-
guiendo la habitual regla de revisión 
de precios en las materias primas 
durante el plazo de ejecución de las 
obras, lo que comporta mayor riesgo 
para las constructoras. También se 
acotan los modificados sobre los pre-
cios de adjudicación, con límite en el 
10% frente al 20% anterior a la crisis. 
Y el Gobierno está activando legisla-
ción para reducir la Responsabilidad 
Patrimonial de la Administración 
(RPA) en caso de reversión anticipa-
da de infraestructuras en concesión. 
Otra norma de facto que se ha ido 
acomodando es la preponderancia 
de la oferta económica sobre la téc-
nica en los concursos de ingeniería y 

ejecución de obra, convirtiéndolos en 
subastas inversas.

En el exterior
Ante todas estas circunstancias, las 
constructoras y empresas de grandes 
infraestructuras se han lanzado al 
exterior. Fomento, que ha asumido 
el papel de cabeza tractora con em-
presas públicas en grandes concur-
sos internacionales, como el del fe-
rrocarril de alta velocidad en Arabia 
Saudí, calcula que la cartera de obra 
internacional llegaba a 74.000 millo-
nes en 2014, un 17% más que en el 
año anterior. Además de asentar sus 
bases en toda América, compañías 
como ACS, Ferrovial, Acciona, OHL, 
FCC y Sacyr, compiten en Australia 
y Oriente Medio. También avanzan 
desde el este hacia el norte de Eu-
ropa. Junto con sus competidoras 
francesas, y los rivales públicos chi-
nos, son las de mayor volumen del 
mundo y demuestran experiencia, 
ganada en gran parte en España. 
Sus negocios locales por construc-
ción se han reducido a una quinta 
parte, pero tras un duro saneamien-
to de personal y endeudamiento (las 
seis mayores constructoras cotiza-
das, han rebajado la deuda desde 

La construcción y el 
negocio inmobiliario 
vuelven, pero no cabe 
repetir errores. Además de 
la colaboración privada, es 
precisa una normativa lo 
más clara posible, control 
de la especulación, freno 
a la corrupción, y altas 
dosis de sentido común en 
la planificación, que debe 
rehuir intereses políticos

inFRAEsTRuCTuRAs 
ConsTRuCCión

inFRAEsTRuCTuRAs 
ConsTRuCCión

de peaje a cambio de extensiones 
en los plazos concesionales. La pro-
puesta parte de las operadoras de 
las carreteras, que ponen sobre la 
mesa 1.335 millones para mejoras 
de seguridad vial, medioambienta-
les o de calidad del servicio. De nue-
vo, la iniciativa colisiona tanto con 
los consumidores como con la pre-
tensión del Estado de hacer caja con 
la nueva concesión de las carreteras 
una vez agotado el actual periodo de 
explotación.

Colaboración público-privada 
Las empresas también apuntan 
oportunidades de colaboración pú-
blico-privada en la puesta al día en 
equipamiento de educación y sani-
dad, conservación de carreteras o 
mejora de los accesos a las ciudades, 
con necesidades cuantificadas en un 
total de 15.300 millones. Y un último 
caballo de batalla es el de la rehabili-
tación de viviendas en cumplimiento 
de los códigos técnicos de la edifica-
ción. El Grupo de Trabajo sobre Re-
habilitación (GTR), coordinado por 
Green Building Council España y por 
la Fundación Conama, establece en 
su informe de 2014, Estrategia para 
la rehabilitación en España, una ne-

los 62.000 millones de 2009 hasta 
33.000 millones), han cimentado 
sólidas bases en mercados activos. 
Una aventura que no es asequible 
para todos. Tras la salida de estos 
gigantes, quedan en España pen-
dientes del despertar de grúas y tu-
neladoras un buen paquete de com-
pañías.
La Comisión Europea observa con 
lupa. Después de dos décadas de 
vértigo constructor, el órgano co-
munitario ha criticado una red “so-
bredimensionada” que ha ocasio-
nado “buena parte del pasivo en las 
finanzas públicas”, según respuesta 
al programa Nacional de Reformas 
propuesto por España para 2014. 
Entre otras medidas, recomienda la 
urgente creación de un observatorio 
independiente que audite futuros 
proyectos y más planificación estra-
tégica. 
La construcción y el negocio inmobi-
liario vuelven, pero no cabe repetir 
errores. Además de la colaboración 
privada, es precisa una normativa 
lo más clara posible, control de la 
especulación, freno a la corrupción 
y altas dosis de sentido común en la 
planificación, que debe rehuir intere-
ses políticos. 

Construcción del 

viaducto sobre el río 

Ulla en el eje Atlántico 

de Alta Velocidad

Puente de Cádiz: Viaducto de la Constitución de 1812
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A partir de mediados de la década de los 80, en Es-
paña ,la inversión en infraestructuras de transporte 
inicia una larga etapa de crecimiento, que se intensi-
ficará entre los años 1997 y 2009, y que dotará al país 
de un stock similar, cuando no superior, al de los paí-
ses europeos más avanzados. Es preciso señalar que 
esta inversión ha beneficiado en mayor medida a las 
infraestructuras de altas prestaciones, como son las 
autopistas y trenes de alta velocidad. Dejando aparte 
el hecho de que la red española de alta velocidad es la 
segunda mayor del mundo, solo detrás de China, cabe 
mencionar que el índice de kilómetros de autopistas 
por habitante dobla la media de los países de la UE y 
es claramente superior al de países como Francia, Ale-
mania o Dinamarca.
Este proceso inversor no ha estado exento de críticas 
que, con un alto grado de unanimidad, apuntan a que 
la falta de criterios de rentabilidad social en la toma de 
decisiones ha dado lugar a una clara sobrecapacidad 
en buen número de proyectos. En cambio, se observa 
que siguen pendientes determinadas inversiones que se 
intuyen rentables en términos sociales. Entre otras, la 
menor atención que ha recibido el transporte de mer-
cancías por ferrocarril (la cuota en el tráfico interior se 
sitúa alrededor del 4%); la insuficiencia en la dotación 
de transporte público en algunas áreas metropolita-
nas,y la persistencia de puntos negros en la red viaria 
con una alta siniestralidad. 
De cara al futuro, la cuestión relevante para la política 
de infraestructuras es conocer cuál debe ser el ritmo 
inversor para lograr un stock de capital que le permi-
ta mantener un crecimiento económico sostenible. El 
mensaje ya no puede ser el simple “es necesario inver-

tir”, sino que el énfasis debe ponerse en dónde y cómo 
invertir. El punto de partida es que las infraestructuras 
juegan un papel clave en la competitividad de un país. 
Así, aun cuando se ha alcanzado un stock de capital ele-
vado, es preciso hacer frente a nuevas inversiones. Las 
economías más avanzadas deben atender, a grandes 
rasgos, a dos tipos de necesidades. En primer lugar, las 
proyecciones internacionales prevén que la demanda de 
transporte seguirá creciendo en los próximos años; so-
bre todo, en transporte aéreo (pasajeros y mercancías) y 
marítimo (mercancías). Por ello, es necesario acometer 
nuevas inversiones para garantizar que las infraestruc-
turas puedan absorber la demanda sin que se generen 
altos costes de congestión. En segundo lugar, el ritmo 
inversor debe estar en función del stock de capital acu-
mulado. Cuanto mayor sea este, mayor es el esfuerzo 
necesario para mantenerlo. 
La evidencia que se deriva de los trabajos académicos 
señala que existe una relación positiva entre stock de 
infraestructuras y crecimiento económico. Sin embar-
go, de ahí no puede inferirse que cualquier inversión en 
infraestructuras tenga un efecto positivo sobre la capa-
cidad de crecimiento. Ello solo será así si la infraestruc-
tura ofrece nuevas ventajas para el resto de actividades 
de producción. Por ello, es imprescindible desarrollar 
un mecanismo objetivo de evaluación económica de 
los proyectos que permita una selección eficiente de los 
mismos. Esta evaluación debe realizarse proyecto a pro-
yecto, no de forma agregada. El mecanismo de evalua-
ción debe valorar todos los beneficios y costes sociales 
ligados al proyecto. Sin embargo, es preciso no enmas-
carar el proceso de evaluación incluyendo supuestos 
beneficios derivados de la propia construcción de una 

infraestructura, por ejemplo, los empleos generados 
durante la construcción, que poco tienen que ver con su 
rentabilidad social. 
En tercer lugar, si bien es cierto que la política de in-
fraestructuras debe garantizar la accesibilidad en todo 
el territorio, ello no implica que estas deban diseñarse 
sin tener en cuenta la demanda potencial y el grado de 
desarrollo de la región. Frente al dilema entre eficiencia 
y equidad, la política de transporte debería en el futuro 
otorgar un mayor peso a la eficiencia. En España tene-
mos claros ejemplos de sobreinversión que nada han 
aportado al crecimiento de una región y que, sin em-
bargo, han tenido costes en términos económicos, al 
detraer recursos de otros sectores más productivos. 
En cuarto lugar, la política de transportes no puede 
ignorar que la ubicación periférica de España con res-
pecto a Europa la sitúa en una posición de desventaja 
frente a otros países que gozan de una mayor centrali-
dad. Para reducirla es imprescindible impulsar las actua-
ciones dirigidas a mejorar los enlaces transfronterizos. 
Una segunda área estratégica es la inversión en las zo-
nas metropolitanas. Así, una buena infraestructura de 
transporte potencia las economías de aglomeración en 
las ciudades y beneficia el funcionamiento del mercado 
de trabajo. 
Deben aprobarse medidas dirigidas a mejorar el marco 
institucional y de regulación que garantice el funcio-
namiento eficiente de las infraestructuras. La simple 
introducción de legislación no garantiza los efectos po-
sitivos de la liberalización, sino que es necesario poner 
en marcha medidas que impulsen la competencia en el 
sector. Un claro ejemplo de ello es la liberalización del 
transporte de mercancías por ferrocarril, donde persis-
ten barreras a la entrada que impiden el desarrollo de 
la competencia. 
Otro elemento olvidado de la política de transporte es 
su financiación. La coexistencia de criterios al respecto 
que difieren tanto entre infraestructuras —aeropuer-
tos frente a ferrocarril— como en el territorio —au-
topistas de peaje frente a autopistas libres— provoca 
distorsiones ineficientes del tráfico que, a su vez, ge-

neran costes adicionales. En este punto cabe avanzar 
hacia la financiación con cargo al usuario, bajo el prin-
cipio “quien utiliza paga”, para las infraestructuras de 
gran capacidad. Este sistema, no obstante, debe ser 
homogéneo entre modos de transporte y territorio. La 
financiación vía usuario permite, además, incentivar 
la entrada del capital privado, con una mayor dispo-
nibilidad de fondos y una mayor eficiencia en la cons-
trucción y uso de las infraestructuras. No obstante, 
estos beneficios solo se realizarán en la medida que 
exista un buen diseño del contrato de colaboración pú-
blico-privada, para lo que un elemento esencial es el 
reparto de riesgos de costes e ingresos entre el sector 
público y el privado. Existe un buen número de ejem-
plos en España en los que la participación de capital 
privado no ha evitado la construcción de inversiones 
de nula rentabilidad. 
Para evitar los efectos que las políticas fiscales restric-
tivas en etapas de crisis tienen en el ritmo de inversión 
pública, sería deseable que los programas de estabili-
dad presupuestaria diesen un tratamiento separado a 
la inversión pública y al gasto corriente. La clave radi-
caría en separar ahorro público de déficit público y en 
establecer con claridad los criterios que deben presidir la 
asignación de gastos a una u otra categoría. Un elemen-
to a destacable es que algunos tipos de gastos, aunque 
tengan la categoría de gastos corrientes, a efectos eco-
nómicos deberían tener un tratamiento diferenciado e 
incluirse en la de gastos de inversión. La tarea es com-
pleja y no exenta de polémica, pero avanzar en tal sen-
tido sería conveniente en aras de la racionalidad en la 
toma de decisiones.
Por último, una estrategia de futuro no puede olvidar el 
impacto ambiental del transporte. La UE tiene un ambi-
cioso plan para reducir un 20% la emisión de gases de 
efecto invernadero juntamente con una mejora del 20% 
de la eficiencia energética. Las medidas que se tomen 
en este sentido deben, en cualquier caso, estar some-
tidas a un proceso de evaluación de costes y beneficios, 
de tal modo que la contribución a la reducción del im-
pacto ambiental sea eficiente. 

El mensaje relevante para la política de infraestructuras ya no puede ser el simple “es necesario 
invertir”. El énfasis debe ponerse en dónde y cómo hacerlo.
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Más infraestructuras
con más ingeniería
La ingeniería constituye la piedra angular del desarrollo y la innovación tecnológica; de la 
exportación, como punta de lanza de penetración internacional, y del desarrollo sostenible y 
responsable. Es esencial para la transformación del modelo económico español.

La ingeniería es el sector del conocimiento clave para 
el desarrollo económico y el bienestar social por cons-
tituir la piedra angular del desarrollo y la innovación 
tecnológica; de la exportación, como punta de lanza de 
penetración internacional, y del desarrollo sostenible y 
responsable. Es, en consecuencia, esencial para la trans-
formación del modelo económico español.
Para comprender qué ha ocurrido con la rentabilidad de 
las inversiones dedicadas a infraestructuras en los últi-
mos años y, en consecuencia, contestar a la pregunta 
que se plantea, es preciso entender qué es ingeniería y, 
por tanto, entender que ingeniería y construcción son 
actividades complementarias. La construcción sigue 
siempre al diseño y al proyecto y se complementa con 
las asistencias técnicas a la dirección de obra y control 
de calidad, pero en principio las capacidades y conoci-
mientos necesarios en ambos sectores de actividad no 
son intercambiables. Existen las sinergias lógicas y ne-
cesarias entre ambos, del mismo modo que existen si-
nergias con otros sectores, pero no se trata de la misma 
actividad.
Actualmente, los Presupuestos Generales españoles 
no detallan el gasto en ingeniería, de forma que este 
país no conoce, a priori, con exactitud su gasto públi-
co en estudios, proyectos y demás actuaciones previas 
y de dirección del proceso creativo, para el que tiene 
que haber un técnico que proyecte y dirija. En aras de 
la transparencia es necesario reivindicar la necesidad de 
desagregar en los Presupuestos las partidas a dedicar 
a servicios de ingeniería y consultoría de las dedicadas 
a obra, garantizando unos mínimos, y especificando en 
ellas las destinadas a estudios, anteproyectos y proyec-

tos; asistencias técnicas a dirección de obra; y controles 
de calidad. 
En lo que se refiere a España, y en relación con el coste 
total de la infraestructura, actualmente, los presupues-
tos invertidos en ingeniería son muy inferiores a los que 
se manejan en los países de nuestro entorno económico 
(del orden del 3% de la inversión, frente al 8-10% habi-
tual en otros países).
Mientras que en la mayor parte de los países de Europa 
y América existe el convencimiento de que los servicios 
de carácter intelectual no pueden contratarse siguiendo 
criterios económicos, en nuestro país hay una primacía 
constante de la oferta económica frente a los criterios 
de calidad en la adjudicación de proyectos. En el resto 
de países de Europa y en la propia Comisión Europea, 
estos servicios se adjudican con fórmulas de pondera-
ción técnico-económica, pero con un peso de la calidad 
técnica de la oferta (alrededor del 80%) muy superior al 
peso de la oferta económica.
Por tanto, la reducción de la inversión en ingeniería su-
pone una reducción sobre el 3% del gasto total de la 
infraestructura, un falso ahorro que conduce a fuertes 
riesgos de incrementos en los costes —a través de los 
modificados— en la ejecución y mantenimiento de las 
posteriores obras.
En los últimos años en España se ha construido mucho, 
pero esto no quiere decir que se haya invertido lo sufi-
ciente en ingeniería. 
El sector ha alcanzado un alto grado de calidad y com-
petitividad tras más de 20 años creando y situando a 
España en unos niveles de dotación infraestructural que 
la han transformado completamente. Paralelamente 

se han desarrollado grandes proyectos internacionales: 
puentes en Hong Kong, puertos en Vietnam, refinerías 
en Siberia, el nuevo proyecto del Canal de Panamá o 
el metro de Bogotá, entre otros. Todos ellos han hecho 
que la ingeniería española esté en forma, y la prueba es 
que nuestras autopistas, líneas de alta velocidad, puer-
tos y aeropuertos o redes de metro están en los prime-
ros lugares de calidad a nivel mundial.
Un plan de futuro para la arquitectura e ingeniería espa-
ñolas debe incidir en el apoyo estratégico a la presencia 
exterior aprovechando el prestigio del que gozan mu-
chas de nuestras empresas.
Con el fuerte recorte de inversión en obra pública corre-
mos el riesgo de retroceder en todo lo que habíamos 
conseguido en los últimos 20 años: aunar en obras pú-
blicas la innovación, experiencia y formación de los in-
genieros que han intervenido en ellas, logrando la exce-
lencia en la gestión y creando fórmulas para garantizar 
diseños sostenibles medioambientales y económicos.
La paralización drástica y no programada de las obras 
en curso ha dejado de garantizar la consecución de los 
objetivos económicos previstos y esto se ha traducido 
en la pérdida de miles de empleos y la desaparición de 
centenares de empresas.
Invertir más en ingeniería, invertir más en conocimien-
to, es el medio de conseguir la máxima rentabilidad en 
el conjunto de la inversión realizada en infraestructuras 
en los últimos años y de incentivar el desarrollo de las 
empresas españolas de ingeniería en su competencia 
internacional.
Aún quedan infraestructuras por desarrollar, para verte-
brar el país y fortalecer el necesario desarrollo logístico 

que sea capaz de integrarse en los planes que llegan 
desde Europa. El Libro Blanco de la Comisión Europea 
de 2011, Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes competitiva 
y sostenible, destaca en particular su función clave en 
relación con el sistema de transporte y con los intercam-
bios comerciales a escala nacional e internacional. 
También lo plantea el Ministerio de Fomento en su Es-
trategia Logística de España: “La implantación y el de-
sarrollo de actividades logísticas suponen un factor de 
oportunidad para el aumento de la actividad económi-
ca. La localización de áreas de actividad logística en un 
determinado territorio se percibe por lo tanto como una 
oportunidad para atraer actividad, un elemento de di-
namización económica y, en definitiva, un factor clave 
para la mejora de la competitividad y el empleo. España 
debe consolidar su posición a escala europea y mundial 
en materia de logística, aprovechando su posición geo-
gráfica y el desarrollo de su sistema de transporte, para 
desempeñar un papel clave en los tráficos que conectan 
a los grandes productores mundiales con los mercados 
consumidores, y para generar valor añadido en la ma-
nipulación de los productos en función de los mercados 
a que se dirigen. Solo así podremos mejorar en compe-
titividad, con un sistema de transporte y una logística 
eficiente de ámbito global”.
Ahora bien, si queremos que el conjunto de estas inver-
siones en infraestructuras que aún son necesarias en 
nuestro país terminen siendo eficientes y sostenibles, 
deberán realizarse considerando la calidad como crite-
rio prioritario y será necesario contar desde el principio 
con una mayor aportación del sector de la ingeniería. 
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¿Necesitamos más construcción, menos o ser un poco 
más modestos? 
Cuando hablamos de construcción se suele identificar y, a 
veces, con cierto componente peyorativo, con la llamada 
economía del ladrillo. Es evidente que hubo una burbu-
ja asociada a excesos de todo tipo que, cuando reventó, 
generó una crisis extraordinaria. Ahora parece que hay 
una cierta recuperación en el mundo de la edificación re-
sidencial, porque durante estos siete años y medio que 
ha durado la crisis se ha ido absorbiendo el enorme stock 
que había de viviendas ya construidas pero no habitadas. 
Esperemos que no volvamos a tropezar en la misma pie-
dra, que abordemos las cosas mejor que antes y que ha-
yamos aprendido de las lecciones del pasado. 
Otro tema son las infraestructuras. En el caso de OHL, no-
sotros nos concentramos hace años en las de transporte 
y en la edificación singular. Es cierto que, en las últimas 
décadas, fundamentalmente desde la de los 80, España 
ha hecho un esfuerzo inversor muy notable al respecto. 
Cuando se hacen las comparativas, hay un indicador muy 
recomendable que es el Barómetro de los Círculos. Este 
es un indicador de la capacidad competitiva de España 
en diferentes ámbitos, y es una iniciativa del Círculo de 
Empresarios de Madrid, el Círculo de Economía de Bar-
celona y el Círculo de Empresarios Vascos. Cuando habla 
de la dotación de infraestructuras, lo que se deduce es 
que, a diferencia de la educación, estamos por encima 
del promedio en red de carreteras y autopistas, de alta 
velocidad ferroviaria o aeroportuaria. Sin embargo, to-
davía quedan cosas por hacer, sobre todo en el ámbito 
ferroviario de mercancías, los famosos corredores, que 
son un elemento de competitividad básico para la expor-
tación y la importación, y probablemente nos tengamos 
que plantear seriamente la ampliación de nuestra capa-
cidad portuaria. Los barcos son cada día más grandes, la 
inmensa mayoría del tráfico internacional de mercancía 
se hace por vía marítima, y necesitamos tener puertos 
competitivos. Esto para la propia política industrial es un 

evento fundamental. 
¿Qué va a pasar en el 
futuro en España en el 
ámbito de las infraes-
tructuras, teniendo 
en cuenta estas ca-
rencias? Aunque las 
infraestructuras y las 
edificaciones singu-
lares guardan una 
correlación muy 
estrecha con los 
recursos presu-
puestarios y, 
pese a la recu-
peración económica, tenemos bastan-
tes años por delante de contención en el gasto. 

¿Cuál es el papel de la ingeniería española en una 
empresa como esta?
Está en el frontispicio de nuestro plan estratégico. Todas 
las empresas son su gente y son el talento que es capaz 
de acumular. En una empresa como la nuestra, en la que 
el valor añadido deriva de la capacidad de competir con 
otras que también tienen mucho talento, es absoluta-
mente vital. Ahí tenemos una ventaja. Dentro de la mala 
situación relativa en el ámbito educativo, hay un par de 
excepciones que conviene resaltar. Unas son las escuelas 
de negocios. La otra es la calidad de nuestras ingenierías. 
Tenemos ingenieros muy buenos, y ahí de lo que se trata 
es de generar políticas que atraigan y retengan talento, 
y que seamos capaces, además, de distribuirlo a lo largo 
de todo el mundo. Nuestro principal reto es ser locales en 
los países en los que tenemos una presencia significativa, 
pero al mismo tiempo ser capaces de situar a nuestros 
mejores recursos humanos donde realmente hacen falta. 
Esto, en un país como el nuestro, reacio históricamente 
a la movilidad. 

¿Qué evolución debería seguir  
el sector de la construcción?
En el momento más álgido de nuestra economía, en 
2000–2007, la contribución del sector de la edifica-
ción a la economía española se situó en el 30–35%, 
que quizá podría ser elevada, y ahora debemos estar 
en el 10–12%. Estamos yendo hacia la situación en la 
que tenemos que estar y, al final, es cuestión de oferta 
y demanda. Ya ha pasado lo peor de la crisis, estamos 
en la senda de la recuperación económica y por primera 
vez tenemos datos positivos para nuestra actividad, en 
particular, para el sector de la edificación, que represen-
ta las tres cuartas partes de la actividad total nacional 
en construcción. Esta actividad no debe ser la espina 
dorsal de nuestra economía aunque, evidentemente, 
el sector de la construcción tiene una contribución muy 
positiva en todos los grandes países del mundo, tanto 
en la creación de empleo como en el retorno fiscal. No 
sé cuál será el nivel de recuperación que tengamos que 
tener pero, teniendo en cuenta que se han destruido 
1.750.000 empleos en el sector de la construcción en los 
últimos siete años, sin duda será una parte importante. 

¿Cuáles deberían ser las prioridades  
en materia de infraestructuras?
En algunas tipologías de infraestructuras hemos hecho 
muy bien el trabajo. Pero tenemos un déficit en infraes-
tructuras de educación y de sanidad. Según datos de 
Eurostat de 2013, mientras que el ratio en euros por ha-
bitante de inversión bruta de capital en infraestructuras 
de educación en España fue de 30, en Francia, fue de 
136;en el Reino Unido, 163; en Alemania, 124, y la me-
dia de la Unión Europea de los 28, 102. De este enorme 
déficit de inversión no se habla en los medios. Si vamos 
al gasto en inversión bruta de capital en infraestructuras 
de salud, la media de la Unión Europea de los 28 en 
2003 es de 63 euros por habitante; España, 41; Francia, 
114; Italia, 76 y el Reino Unido, 94.

¿Cómo resolver o compensar la falta de 
inversión pública en infraestructuras?
Por supuesto que hay que cerrar la red 
de autovías y acabar la de alta velocidad, 
pero hemos hecho los deberes y estamos 
en un nivel magnífico. Ahora hay que 
mantener y conservar esas infraestruc-
turas. Lo que gastamos aquí en conserva-
ción es la mitad de lo que se gasta 
por kilómetro en Alemania 
o en Francia, y lo mismo 
sucede en obras ferro-
viarias. Todas estas 
carencias son descono-
cidas para la opinión 
pública y para la clase 
política porque no 
se ha preocupado. 
Hay que terminar 
lo que tenemos en 
curso, pero también 
centrarnos en los 

déficits tan importantes que tenemos: equipamiento 
público, logística, agua, energía, rehabilitación ener-
gética e infraestructuras energéticas. ¿Cómo resolver 
esos déficits en una economía que está sometida al 
cumplimiento de unos objetivos de déficit público y de 
deuda pública tremendos hasta 2018? Es imposible. 
La única solución es la colaboración público-privada y, 
para ello, es preciso actualizar y modernizar el marco 
regulatorio que tenemos en España. No significa ha-
blar de privatizar ningún tipo de servicio de infraes-
tructura. La propia Administración tiene fórmulas de 
financiación privada o extrapresupuestaria. Cuando 
ADIF hace emisión de deuda, se está financiando en los 
mercados, no contra el presupuesto público, sino que 
es financiación extrapresupuestaria. 

“Necesitamos tener puertos competitivos. Para la 
propia política industrial es fundamental. Pero tenemos 
bastantes años por delante de contención en el gasto  
en infraestructuras”

“La única solución para seguir invirtiendo en 
infraestructuras, y en las de educación y sanidad tenemos 
un déficit, es la colaboración público-privada”
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“En el sector inmobiliario hoy ni se financia 
a cualquiera ni para hacer cualquier cosa”

Los 
EmpREsARios 
opinAn

inFRAEsTRuCTuRAs 
ConsTRuCCión

EN rECUpErACIÓN

“El sector de la construcción se ha 
demonizado durante los últimos 
años”, dice Jorge Estévez, COO de 
thyssenkrupp Elevator para Europa 
y África. “Sin embargo, es de pri-
mer orden, no solo a nivel nacional, 
también a nivel internacional. Es un 
sector tractor de muchos otros que 
van detrás. ¿Qué cambios tienen 
que darse en este ámbito? Tiene que 
haber una reformulación estratégica 
profunda del sector que empiece por 
desvincularlo del poder y de las deci-
siones políticas y ver qué oportunida-
des hay para desarrollar un modelo 
de más valor añadido, más compe-
titivo y en el que haya un equilibrio 
entre la nueva construcción y la re-
habilitación, que tiene un enorme 
potencial y que permitiría mejorar la 
movilidad y la accesibilidad.

El sector se está recuperando. Desde 
un observatorio excepcional como el 
portal idealista.com, Jesús Encinar, 
su presidente, que en 2004, cuando 
casi nadie hablaba de ello, publicó 
un libro titulado La burbuja inmo-
biliaria, afirma que “la gente está 
recuperando la confianza, los ban-
cos han mejorado las condiciones 
hipotecarias y las transacciones han 
empezado a aumentar. 2014 fue un 
buen año y 2015 ha sido aún mejor. 
Los precios están empezando a subir 
y las cosas se van a recuperar. La gen-
te piensa que la construcción tardará 
mucho en reponerse debido al gran 
stock de vivienda ya construida. Sin 
embargo, este no se encuentra en 
las áreas donde la gente realmente 
quiere vivir. Hay pocas promocio-
nes en las grandes capitales o en la 
costa. Lo que se podía vender se ha 
vendido. Esto quiere decir que cons-
truir obra nueva se vuelve a convertir 
en algo rentable en terrenos que se 
encuentran en zonas interesantes en 
las grandes capitales. Se empiezan a 
ver grúas nuevamente por Madrid y 
Barcelona, algo que no se veía hace 
ocho años”. ¿Volverá la burbuja? 
“No, ya que los bancos están siendo 

más cautelosos y los intereses no 
bajarán más, y tampoco estamos ya 
viviendo el shock migratorio. En su 
momento se dieron varias causas al 
mismo tiempo” anãde.

Para su empresa, y es significati-
vo, “las cosas han cambiado mu-
chísimo”. “La España del 2015 no 
tiene nada que ver con la España 
del 2007/2008. En aquel momen-
to había más de 30.000 agencias 
inmobiliarias y hoy existen 15.000, 
aunque se están creando nuevas 
entidades. Nos ha afectado mucho. 
Por un lado tenemos el negocio 
de anunciar promociones de obras 
nuevas y por el otro el área de se-
gunda mano. En este último hemos 
seguido creciendo mes a mes por 
nuestra penetración en las agencias 
inmobiliarias. En el momento de la 
crisis teníamos unos 3.000 clientes 
y hoy tenemos más de 9.000. Sin 
embargo, en lo que respecta a pro-
mociones para nuevas obras, que 
representaron el 50% de nuestros 
ingresos en 2007, han caído dramá-
ticamente, ya que ahora los bancos 
gestionan este sector en grandes 
cantidades”, explica.

Para Javier Targhetta, consejero 
delegado de Atlantic Copper, “qui-
zá el sector que se podría recuperar 
es lo que llaman los americanos “la 
construcción comercial”, es decir, 
equipamientos, grandes almace-
nes, etc., porque tiene una relación 
directa con la economía y, por tan-
to, es posible que crezca algo más”. 
Pero, prosigue, “es prácticamente 
inalcanzable volver al peso que te-
nía la construcción y las industrias 
subsidiarias en la economía y, por 
tanto, es un reto complejo que hay 
que atacar”. 

INFrAESTrUCTUrAS LIMITADAS

En cuanto a las infraestructuras, 
“en España se ha invertido mucho 
en ellas durante los últimos años y 
aunque quizás, en el terreno de la 
logística no se haya priorizado de 

la mejor manera, las tenemos muy 
buenas”, opina Miguel Borrás, di-
rector general de DHL Express Ibe-
ria. “España tiene que seguir me-
jorando para convertirse en el hub 
logístico del sur de Europa. Un de-
sarrollo fundamental por hacer, que 
no se está haciendo porque requie-
re inversiones muy importantes, es 
la conexión ferroviaria con Europa 
de manera eficiente”. Sin embargo, 
son varios los empresarios que no 
esperan un nuevo boom en infraes-
tructuras. Para Javier Targhetta, en 
una visión que está bastante gene-
ralizada, “la imposición del control 
del rigor presupuestario va a im-
pedir durante bastantes años que 
haya una inversión estatal grande” 
en este campo.

“Siempre que se analice bien y se 
haga de manera inteligente, uno de 
los retos a nivel estatal es el desarro-
llar la intermodalidad en el corredor 
del Atlántico y en el del Mediterrá-
neo, y hacer que la Península se con-
vierta en una plataforma logística”, 
estima Asier Atutxa, presidente del 
Puerto de Bilbao. “En este sentido, 
tenemos que mejorar la infraestruc-
tura ferroviaria y su conexión con 
los puertos. Y añade: “Los puertos 
necesitan ser mucho más flexibles y 
mucho más eficientes”. 

Hay otra dimensión, a saber, el in-
terés de los inversores extranjeros 
por nuestras infraestructuras, al que 
apunta Ricardo Martínez Rico, pre-
sidente ejecutivo de Equipo Econó-
mico, pues “los fondos de pensiones 
anglosajones, que son privados y tie-
nen mucha liquidez, necesitan ase-
gurar inversiones para 15 o 20 años 
y que den un retorno adecuado a sus 
pensionistas, y, en lugar de comprar 
bonos públicos, que tienen un tipo 
de interés del 0,8%, lo que hacen 
es comprar infraestructuras porque 
dan un retorno al 4,5-5,5%. ¿Y dón-
de hay infraestructuras muy buenas 
y con previsión de que los puertos, 
aeropuertos, carreteras vayan a cre-
cer? En España”. 

inFRAEsTRuCTuRAs 
ConsTRuCCión
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Javier de Oro-Pulido
Consejero delegado de Aliseda

¿Cómo evitar recaer en los 
errores del pasado en el sector 
inmobiliario?
A corto plazo no se van a volver a 
cometer. El error que se generó en 
el pasado estuvo muy vinculado a 
las entidades financieras. Hoy ni se 
financia a cualquiera ni para hacer 
cualquier cosa. Mientras las enti-
dades financieras hagan bien su 
trabajo, realicen bien el análisis del 
riesgo, es muy complicado que se 
vuelvan a repetir esos errores. 

¿La corrupción urbanística se ha 
atajado?

No. Ahora mismo, como no hay nego-
cio, quizá esté muy dormida. El urbanis-
mo es muy discrecional y, teóricamente, 
debería estar perfectamente reglado y, 
por tanto, controlado. Pero es terrible-
mente complicado poder controlar la 
honestidad porque es muy personal. Se 
mueve mucho dinero, hay muchísimos 
intereses y es absolutamente discrecio-
nal. Al final las personas son personas y el 
poder, desde un punto de vista político, es 
complicado de controlar. 

¿200.000–250.000 viviendas nuevas 
al año es un nivel normal y sigue 
siendo un pulmón económico?

Claro. Lo que no era normal eran 650.000 viviendas. 
Con 250.000, evidentemente, el sector pasa a ser otra 
vez muy importante desde el punto de vista de aporta-
ción al valor de España o al PIB y, además, genera mu-
chas sinergias. Pero el problema que tiene el capital ex-
tranjero es que no encuentra operadores expertos. Esa 
es una vía por la que Aliseda va a ir. Vamos a intentar 
explotar nuestra estructura territorial y nuestro conoci-

miento inmobiliario para dar ese confort al capital que 
quiere invertir y no encuentra en España al gestor de ese 
tipo de negocio. 

¿Qué cambios normativos que afecten al sector son 
necesarios?
Es necesaria homogeneidad. En España, desgraciada-
mente, cada comunidad autónoma tiene su normativa 
urbanística, cada ayuntamiento tiene su especialidad a la 
hora de intentar construir; y para alguien que no cono-
ce o que no está en España y quiere invertir en un tema 
inmobiliario, es un verdadero galimatías. Al inversor que 
quiere invertir y le da igual invertir en la costa, en Madrid, 
en Barcelona o en Galicia, le tienes que empezar a expli-
car que cómo se hacen aquí las cosas no tiene nada que 
ver con cómo se hacen allí, y esto resulta muy complicado. 

¿Comprar o alquilar?
Comprar. Sí, es un tema cultural y afortunadamente so-
mos muy pertinaces con la compra de vivienda porque 
da mucha seguridad. Las familias españolas parece que 
asocian siempre la vivienda a una especie de seguro 
para el futuro o para la jubilación. Pero es verdad que 
eso está evolucionando en España, donde cada vez es 
algo mayor el porcentaje de viviendas alquiladas, que ya 
pasa del 20% cuando al principio de la crisis estaba en 
el 18,3%. Hoy, las parejas jóvenes que quieran adquirir 
su primera vivienda tienen muchos problemas, incluso 
trabajando los dos, porque normalmente tienen sueldos 
muy bajos y las entidades financieras, a la hora de dar 
la hipoteca, van a ver todavía mucha inestabilidad en su 
puesto de trabajo. Además, normalmente esa gente no 
tiene el porcentaje ahorrado que ya también se le pide 
que aporte. Quizá en dos generaciones, el alquiler tendrá 
unos porcentajes muy parecidos al resto de Europa. Lo 
que estamos viendo es que las viviendas se han ajustado 
en torno al 40%, están bien de precio y la gente está ad-
quiriendo. El porcentaje de compra de vivienda sin finan-
ciación es importante (30-35%) por parte de particulares 
españoles y extranjeros. 

hAbLAR 
DEL FuTuRo
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España es hoy el segundo país europeo con 
el sector financiero más estable, tras Estonia. 

Las 45 entidades que había han quedado, 
por medio de integraciones, en 15. 

El sector contará con menos jugadores, 
pero tendrá que estar más abierto a la competencia

mENOS BANcOS, 
mÁS cOmpETENcIA

sEcTor financiEro

fRANcIScO DE QUEVEDO (1580-1645) 
Escritor

Poderoso caballero 

es don dinero
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Los propios reguladores y los bajos tipos de interés están actuando como motores de las fusiones 
bancarias. El avance del mercado único financiero en Europa tendrá fuertes consecuencias a 
medio plazo para la banca española.

sECToR
FinAnCiERo

La imparable concentración

V amos camino al oligo-
polio bancario, si no 
estamos ya en él”, afir-
ma Robert Tornabell, 

profesor emérito del Departamento 
de Economía, Finanzas y Conta-
bilidad de la escuela de Negocios 
ESADE y autor de numerosos libros 
sobre el mercado financiero. En su 
opinión, en España podría ocurrir lo 
mismo que en la Italia de los años 
90, “cuando todo el negocio finan-
ciero de las cajas quedó absorbido 
por los bancos”. Augura un mercado 
en donde todo gire alrededor de tres 
grandes y fuertes, el Santander, el 
BBVA y La Caixa, a distancia de los 
demás. Lo cierto es que el mercado 
español vive la resaca de la mayor 
crisis financiera de los últimos 70 
años. Se está adaptando al precipi-
tado final de las cajas de ahorros tal 
y como fueron fundadas, que llega-
ron a representar el 50% del siste-
ma financiero. Solo quedarán una 
decena de entidades frente a las 45 
que coexistieron hasta el inicio de la 
crisis en 2009, si bien serán mucho 
más grandes.

“La concentración del sector ban-
cario español ha aumentado con 
intensidad por las numerosas fusio-
nes, si bien está por debajo de la me-
dia europea. Por tanto, hay margen 
de maniobra para que la concentra-
ción siga aumentando”, según Joa-
quín Maudos, catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económico de 
la Universidad de Valencia, director 
adjunto del Centro de Investigación 
Ivie y colaborador del CUNEF (Cole-
gio Universitario de Estudios Finan-
cieros). De hecho, según los últimos 
datos, Santander, BBVA y CaixaBank 
agrupan el 57% del total del activo 
del sector bancario español, a di-
ciembre de 2014. En 2010 esta cifra 
era del 48%, lo que ratifica la idea de 
crecimiento en las cuotas de control 
de los activos bancarios en manos de 
los tres grandes. Esta subida se debe 
a sus compras y la venta de activos 
de los más afectados por la crisis. 
Esta es la situación general pero 
la perspectiva cambia mucho si se 
pone la lupa en algunos territorios. 
Los datos de la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia 

(CNMC) revelan una situación preo-
cupante en provincias como Ávila 
y Segovia, donde una sola entidad 
acumula el 60-70% de los depósitos 
de particulares, como ocurre con 
Bankia. O el 50-60% del mercado 
que está bajo el dominio de Aban-
ca en Orense y Pontevedra; el 50% 
que domina CaixaBank en algunas 
regiones, tras adquirir Banca Cívica 
(con las antiguas cajas de Navarra, 
Burgos, Sevilla y Canarias) o lo que 
aglutina el Sabadell tras absorber 
la alicantina CAM. Sin embargo, 
no ha habido rechazo por parte de 
Competencia en estas fusiones por-
que la CNMC solo considera el nivel 
de competencia nacional, y no el 
regional, a la hora de aprobar una 
operación.
Este desafío a la competencia tam-
bién fue estudiado en un informe 
titulado Las Claves del Crédito Ban-
cario tras la Crisis, presentado el año 
pasado por la Fundación de las Cajas 
de Ahorros (CECA). Según sus datos, 
27 de las 52 provincias españolas ha-
brían entrado en zona roja de baja 
competencia fruto de las uniones 

y cierres de entidades y sucursales 
entre 2008 y 2012. Es más, en ocho 
de ellas, Cádiz, Almería, Guadalaja-
ra, Girona, Orense, Huelva, Sevilla y 
Santa Cruz de Tenerife, se conside-
ra que existe “un muy bajo nivel de 
competencia”. En el lado contrario, 
es decir, donde más bancos pelean 
por sus clientes, están los mercados 
de la Comunidad Valenciana, Ma-
drid y algunas provincias andaluzas.
No obstante, en los últimos seis 
meses, desde que ha empezado a 
crecer lentamente el flujo de nuevo 
crédito, se ha observado una dura 
competencia por los préstamos hi-
potecarios, entre otros productos. 
Los grandes bancos han peleado por 
los mejores clientes y han bajado los 
precios de estos productos. Sin em-
bargo, esto no asegura que, una vez 
normalizado el mercado crediticio 
con la normalización económica, los 
más grandes acaben imponiendo su 
ley por el enorme peso de la cuota 
de mercado.
Lo que revelan las cifras oficiales es 
que el sector bancario sigue avan-
zando hacia la concentración a toda 

máquina. Y los responsables de las 
entidades lo han confesado públi-
camente. En unas jornadas orga-
nizadas por la auditora Deloitte en 
abril de 2013, el director general de 
Banca Comercial del Santander, En-
rique García Candelas, explicó que 
“en un futuro no lejano, tendremos 
solo siete u ocho entidades financie-
ras. La tendencia de desplazamiento 
de cuotas hacia entidades de mayor 
tamaño no ha finalizado. La solven-
cia y el tamaño serán determinan-
tes para liderar el sector. El nivel de 
concentración hará que Santander, 
BBVA y CaixaBank tengan el 70% de 
cuota de negocio”.
El revuelo que se formó en el sector 
obligó a que, pocos días después, el 
entonces consejero delegado de la 
entidad, Alfredo Sáenz, suavizara es-
tas previsiones al indicar que los tres 
bancos tendrían el 50% del mercado 
en 2015. Pero no es necesario re-
montarse a declaraciones de 2013. 
En abril de 2014, el presidente de La 
Caixa, Isidre Fainé, declaró al Finan-
cial Times: “Soy como el gato espe-
rando fuera de la ratonera. Creo que 

el sistema español se simplificará, 
como los otros. Ahora hay 14 ban-
cos, pero creo que quedarán seis o 
siete”. Estas declaraciones revelaban 
que España caminaba al oligopolio 
del que hablaba Tornabell, ya que 
si las tres grandes logran el 70% de 
cuota, entre las cinco más impor-
tantes podían superar el 80%. Esto 
supone un grado de concentración 
que duplica el de antes de la crisis. 
Según los datos que publica el BCE 
para medir la competencia bancaria 
de cada país, en España las cinco 
mayores entidades sumaban una 
cuota de mercado del 41% en 2007. 
Incrementar dicha cuota hasta el 
80%, como se baraja en más de una 
entidad, situaría a España a la cola 
del grado de competencia europeo. 
Solo Estonia, Lituania, Países Bajos 
y Finlandia cuentan hoy día con un 
mayor grado de concentración. 
Pero, en este debate de la concen-
tración, la tecnología ha entrado 
como un elemento decisivo. Todos 
los banqueros sin excepción han 
manifestado su temor a la llegada 
de nuevos competidores tecnológi-

Íñigo de Barrón
Corresponsal 

financiero de ‘El País’

sECToR
FinAnCiERo

Interior de la Bolsa  

de Madridb
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cos que ahora no son bancos y que 
les robarán cuota de mercado. Están 
pensando en starts-up o gigantes 
de la Red, como Google, Facebook 
y Amazon, y firmas como PayPal o 
Lending Club. Estos operadores no 
quieren denominarse bancos para 
evitar la fuerte regulación que so-
porta este sector, pero tienen la con-
fianza y la simpatía de millones de 
clientes. Es cuestión de tiempo que 
la tecnología complete el acceso al 
mundo de los créditos, depósitos y 
otros productos que antes vendían 
los bancos. Como admitió María Do-
lores Dancausa, consejera delegada 
de Bankinter, el pasado 9 de abril 
en unas jornadas organizadas por 
Deloitte en Madrid, “la tecnología 
ha hundido las barreras de entrada 
al sector bancario, que hasta ahora 
eran las oficinas”.
¿Puede continuar incrementándose 
la concentración? Los propios regu-

ladores y los bajos tipos de interés 
están actuando como motores de 
las fusiones bancarias. Según expli-
ca uno de los mayores expertos en 
el análisis del negocio financiero, 
Íñigo Vega, de la firma británica 
Nau-Securities, “la mayor concen-
tración vendrá marcada por la ren-
tabilidad que consigan las entidades 
en los próximos dos o tres años. Si 
no se obtiene una cifra adecuada a 
las exigencias del mercado por falta 
de volúmenes, es decir, la caída del 
crédito, o la mayor competencia en 
márgenes del negocio, entonces se 
podría explorar una mayor concen-
tración para conseguir nuevas siner-
gia de costes”.
No solo será un problema de renta-
bilidad. Íñigo Vega también apunta 
que habrá otra vía por la que puede 
haber más concentración: el método 
clásico de aceptar la rendición del de-
rrotado, es decir, la absorción de las 

España es de carácter primordial-
mente minorista, “por lo que la di-
mensión europea es menos relevan-
te. Las entidades españolas, desde 
un punto de vista de costes, son las 
más eficientes de Europa. Lo que ha 
llevado a aventuras extranjeras es la 
capacidad de exportar las prácticas 
del control de costes en entidades 
poco eficientes. Por lo tanto, la mo-
tivación de salir fuera no es una ne-
cesidad sino una oportunidad para 
los bancos para sumar millones en 
márgenes, activos y créditos al tiem-
po que elevan poco los gastos”.
Es innegable el avance del Mercado 
Único Financiero en Europa, que 
tendrá fuertes consecuencias para 
la banca española a medio plazo. Lo 
cierto es que los bancos de la zona 
euro ya operan con una misma divi-
sa y la regulación y supervisión aca-
ba de empezar a ser única. Lo que 
falta es que el mecanismo de reso-
lución y liquidación de entidades sea 
realmente común para los bancos 
europeos. “Una vez logrado esto, el 
mercado de la Eurozona sería más 
comparable al de Estados Unidos. 
No obstante, hay que recordar que 
la banca de inversión y la de grandes 
empresas ya opera en un Mercado 
Único Financiero en un sentido es-
tricto”, asegura Vega.
Pero la banca minorista es otra di-
mensión que siempre tendrá un 
fuerte componente local y que no 

necesita, una mayor concentración 
para buscar crecimiento a medio 
plazo. Y volvemos al ejemplo de Es-
tados Unidos, donde coexisten ban-
cos que operan en todos los Estados 
con una cuota importante (JP Mor-
gan Chase, Bank of America, etc.) 
y bancos regionales que se atañen 
a ciertos estados o ciertas áreas es-
pecíficas con franquicias sólidas y 
rentables. “El mercado europeo no 
debería ser diferente a medio plazo”, 
concluye Vega.
En el proceso de concentración y 
creación de grandes grupos hay mu-
cho en juego por el riesgo de que se 
preserve la fuerte bancarización de 
la economía española. La presidenta 
de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, 
declaró el 9 de abril en Madrid que 
“en los mercados en los que las en-
tidades financieras controlan el cré-
dito se produce un peor reparto y 
asignación entre las empresas que 
acaba frenando el PIB”. El Gobierno 
va a intentar abrir, con nueva legisla-
ción, el acceso de las compañías a los 
mercados de capitales para corregir 
el defecto de la gran bancarización.
Muchos elementos nuevos modifica-
rán el panorama bancario español, 
que podría parecerse en poco tiem-
po al mercado eléctrico o al de las 
telecomunicaciones, donde el con-
trol queda en manos de unas cinco 
compañías.

En el proceso de 
concentración y creación de 
grandes grupos bancarios 
hay mucho en juego por el 
riesgo de que se preserve la 
fuerte bancarización de la 
economía española

Muchos elementos nuevos 
modificarán el panorama 
bancario español, que 
podría parecerse en 
poco tiempo al mercado 
eléctrico o al de las 
telecomunicaciones, donde 
el control queda en manos 
de unas cinco compañías
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entidades que no encuentren su ni-
cho de mercado, sea por un ineficaz 
modelo de negocio, falta de escala o 
mala gestión del riesgo. Este ha sido 
el principal motor de las fusiones a 
finales de los años 80 y de los 90 en 
España, que ha dado origen al actual 
Banco Santander y BBVA. Cuando el 
entonces presidente del Santander, 
Emilio Botín, protagonizó la unión de 
su entidad con el Central Hispano, el 
15 de enero de 1999, dijo que era la 
primera operación que respondía a 
la llegada del euro, la moneda úni-
ca que supuestamente derribaba las 
fronteras y ensanchaba los horizontes 
del negocio. Botín señaló que busca-
ba ser una entidad con dimensión 
europea. Esta es otra de las cuestio-
nes clave: ¿Es necesario agrandar las 
entidades para competir en el nuevo 
mercado único bancario supervisado 
por el BCE?
El hecho cierto es que el elevado 
número de fusiones de los últimos 
años ha aumentado sustancialmen-
te el tamaño de los grupos banca-
rios, que tienen activos medios de 
unos 95.000 millones de euros. 
“En el caso de las cajas, este balan-
ce más que triplica el de antes de la 
crisis. Dentro de la Unión Bancaria 
sería deseable que por el bien de 
la competencia, las fusiones fueran 
transnacionales. Este tipo de opera-
ciones transfronterizas son las más 
beneficiosas para la integración fi-
nanciera porque, entre otras cosas, 
generan más competencia a escala 
internacional”, explica Maudos. Este 
experto recuerda que una de las lec-
ciones de la crisis es la importancia 
de la diversificación geográfica para 
reducir el riesgo. Este elemento ha 
sido clave para que los dos grandes 
bancos españoles hayan resistido el 
tsunami financiero mejor que sus 
competidores. “El resto de bancos 
deberían poner su punto de mira en 
el exterior para crecer en el futuro, 
como lo acaba de hacer el Banco Sa-
badell con su oferta por el británico 
TSB”, concluye Maudos.
Pero no todos lo ven igual. Para Íñi-
go Vega, la banca que se hace en 
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A menudo resulta confuso establecer el límite entre lo 
que viene exógenamente (externamente) determina-
do y aquello que se mueve por factores endógenos (in-
ternos). El caso del grado de concentración —medido 
como la acumulación de cuota de mercado— de una 
industria tan determinante como la bancaria es un buen 
ejemplo de ello. Por un lado, los movimientos corporati-
vos que conducen hacia una mayor consolidación de un 
mercado pueden estar inducidos por decisiones regula-
torias o de supervisión. Por otro lado, la propia evolución 
del negocio, de las fuerzas competitivas y de los movi-
mientos de fusión o absorción privadamente acordados 
pueden también producir cambios en el nivel agregado 
de concentración.
La cuestión de los potenciales efectos de aumentos en la 
concentración es importante en la medida en que las en-
tidades bancarias constituyen un mecanismo esencial de 
financiación de la economía real. El funcionamiento efi-
ciente y bajo parámetros de competencias razonables de 
estas instituciones deviene fundamental. Suele suceder, 
además, que la concentración bancaria se incremente 
tras períodos de crisis financiera y que en ese aumento 
se mezclen los efectos de las iniciativas públicas con los 
de las privadas, los objetivos conducentes a restablecer 
la estabilidad financiera con aquellos más estratégicos 
y propios de la industria. Sin embargo, como premi-
sa, parece también conveniente tener en cuenta que 
habitualmente existe algo de confusión en torno a las 
connotaciones del concepto “concentración”. En dema-
siadas ocasiones se interpreta que mayor concentración 
implica mayor poder de mercado, o, equivalentemente, 
menor competencia. Sin embargo, el bancario es preci-

samente uno de esos sectores donde es perfectamente 
factible que existan pocas entidades, con elevada con-
centración, pero también con una fuerte competencia 
entre las mismas o, por el contrario, muchas entidades 
con una pequeña cuota de mercado cada una pero con 
oligopolios y cárteles con elevado poder de mercado. 
El sector bancario español ha experimentado cambios 
importantes de naturaleza estructural en los últimos 
años. Los problemas de solvencia derivados de la crisis 
bancaria han precisado de un saneamiento de los acti-
vos y de cambios para el restablecimiento de un equili-
brio más sostenible entre oferta y demanda. La conse-
cuencia más visible ha sido la reducción del número de 
entidades, principalmente por procesos de integración. 
El conjunto de entidades más afectado fueron las cajas 
de ahorros. De un total de 45 antes de la crisis, 43 han 
participado en algún proceso de consolidación para 
acabar conformando 11 grupos de entidades, práctica-
mente una cuarta parte de las que había antes de 2008. 
Como consecuencia, el tamaño medio ha aumentado de 
29.440 millones de euros en 2009 a 91.509 millones en 
2014.
En comparación con otros países europeos, la reestructu-
ración en España ha sido más intensa. Tan solo las cajas 
han cerrado 8.494 oficinas entre 2009 y 2014, lo que su-
pone una disminución del 36,7% de su red. Y los emplea-
dos se han reducido en 41.391, lo que implica una caída 
del 33,4% en el mismo período. Si se toma el conjunto 
del sector (bancos, cajas y cooperativas de crédito) en 
España, la reducción de las oficinas se estima alrededor 
del 20%, mientras que en otros países como Alemania 
o el Reino Unido esta corrección ha sido del 5% y el 3%, 

respectivamente. Otro dato comparativo llamativo es 
que en muchos países europeos donde el ajuste en la red 
de oficinas ha sido limitado, la reducción en personal ha 
sido, sin embargo, considerable. Este es, por ejemplo, el 
caso de Alemania (26.450 empleados menos entre 2008 
y 2013), Italia (-28.495) o el Reino Unido (-54.225). Este 
hecho sugiere que los bancos en otros países europeos 
han sido reacios a adoptar un verdadero proceso de re-
estructuración, trasladando el coste de ajuste principal-
mente por la vía del empleo pero con escasa corrección 
en materia de oferta e infraestructura física. 
En todo caso, a pesar de la reducción en el número de 
competidores, no puede afirmarse que en España haya 
habido un incremento dramático de la concentración. La 
razón fundamental es que los mercados bancarios son, 
desde un punto de vista territorial, esencialmente pro-
vinciales y, aunque disminuye el número de operadores, 
las cuotas de mercado pueden seguir estando esencial-
mente bastante repartidas. Entre 2008 y 2013, el índice 
de concentración HHI (que mide las suma de las cuotas 
de mercado al cuadrado, y varía entre 0 y 1) apenas ha 
pasado de 0,12 a 0,15 entre 2008 y 2014, mantenién-
dose la concentración, por lo tanto, en un nivel reducido 
cuando se analiza a escala provincial, la relevante desde 
el punto de vista del negocio. En consonancia con los re-
sultados en materia de organización industrial en las úl-
timas décadas, hay fuerzas tanto o más importantes que 
la concentración para explicar el grado de competencia. 
En particular, no es tan relevante si hay pocas o muchas 
entidades sino la intensidad de la competencia entre las 
mismas, la capacidad de algunas de ellas para entrar en 
los mercados de las otras, la llamada impugnabilidad del 
mercado (contestability en la terminología anglosajona). 
Por eso, la mayor parte de los análisis académicos para 
España concluyen que la competencia no solo no se ha 
reducido sino que ha aumentado, como revelan los es-
trechamientos de márgenes y la competitividad en pre-
cios segmentos como los depósitos o los créditos, incluso 
en los últimos años. 
En definitiva, no solo es importante determinar si las 
fuerzas que inducen una reestructuración —con la 
consecuencia previsible de una mayor concentración 
de mercado— son endógenas o exógenas, la cuestión 

más relevante a priori es si estos cambios mejoran las 
funciones de canalización de ahorro hacia la inversión y 
la eficiencia en la intermediación financiera que se pre-
supone a los bancos. Hay varios aspectos que sugieren 
que el cambio en la estructura bancaria en España en los 
últimos años ha sido positivo. El primero, como se señaló 
anteriormente, es que no parece que haya disminuido 
la intensidad competitiva. El segundo, la transformación 
ha ayudado a restaurar la confianza en el sistema finan-
ciero español. En tercer lugar, en un mercado global en 
el que el acceso a la liquidez resulta complejo y costoso 
para las instituciones de tamaño reducido, el aumento 
medio de la dimensión de los bancos españoles ha fa-
vorecido su presencia en estos circuitos de financiación. 
En cuarto lugar, este aumento del tamaño promedio ha 
producido, según estudios recientes, importantes ga-
nancias de eficiencia y economías de escala, así como un 
aumento de la rentabilidad. La conclusión fundamental 
que puede extraerse en materia de política económica 
es que la concentración puede ser positiva si proporciona 
eficiencia y se mantiene la intensidad competitiva. Eso sí, 
llegados al punto actual, también es preciso reconocer 
que hay menor margen para nuevos procesos de inte-
gración y que, superados los episodios de inestabilidad 
financiera, es preciso evaluar cualquier movimiento adi-
cional en términos de competencia.
Una última cuestión de importancia es qué sucede con 
los mecanismos de financiación para pymes cuando 
estos se han basado tradicionalmente en vínculos te-
rritoriales y muchas entidades locales y regionales se 
han integrado en grupos bancarios nacionales. En este 
punto, los beneficios de esa “banca relacional” pueden 
ser trasladables a las nuevas entidades consolidadas si 
estas son capaces de seguir explotando los beneficios 
informativos de las relaciones territoriales al tiempo que 
favorecen la financiación local aprovechando el contar 
con circuitos de liquidez (tanto propios como externos) 
más amplios que los que tenía cada entidad por separa-
do. En todo caso, dado su éxito tradicional, las políticas 
que preserven los vínculos y la banca relacional deben 
ser bienvenidas en un país donde ese modelo constitu-
yó un paradigma de éxito en banca minorista durante 
muchos años.

La cuestión más relevante es si los cambios en el sector mejoran las funciones de canalización de 
ahorro hacia la inversión y la eficiencia en la intermediación financiera que se presupone a los 
bancos.

Por un funcionamiento eficiente

punToDEvisTA

Catedrático de Economía de la Bangor University 
y colaborador de Funcas y CUNEF

Santiago  
Carbó Valverde

sECToR
FinAnCiERo

sECToR
FinAnCiERo



Exgobernador del Banco de España

Miguel Ángel 
Fernández Ordóñez

Strategy Spain151

S

En Europa y en España

España debería seguir contribuyendo a una mayor igualdad de tratamiento de todas las entidades 
financieras cualquiera que sea la nacionalidad de las mismas y el país en el que operen. 

La regulación y la supervisión de la banca tienen una 
importante dimensión internacional. Antes de la crisis, 
el Comité de Basilea era ya un ejemplo interesante de 
elaboración de instrumentos jurídicos blandos (soft law, 
en inglés) como respuesta a la globalización financiera 
que explosionó a finales del siglo pasado. Pero es que 
la creación por parte del G20 del Consejo de Estabilidad 
Financiera (FSB en inglés), el organismo que ha dirigido 
los cambios en la regulación que se han producido en 
los últimos años, ha reforzado aún más la dimensión 
global de esos trabajos.
España debería seguir contribuyendo a esta tarea co-
lectiva buscando una mayor igualdad de tratamiento 
de todas las entidades financieras cualquiera que sea 
la nacionalidad de las mismas y el país en el que ope-
ren. En este sentido, este país debería seguir utilizan-
do la experiencia del Banco de España, que ha tenido 
una presencia importante en estos organismos, tanto 
presidiendo el Comité Europeo de Supervisión Bancaria 
(CEBS en inglés), el núcleo original de la actual Autori-
dad Bancaria Europea, como en el Comité de Basilea o, 
después de la crisis, con su participación en el Comité 
Ejecutivo del FSB.
En Europa las tareas de regulación y supervisión se 
han convertido en un trabajo aún más multinacional 
no solo por su tarea tradicional de conversión de las 
recomendaciones del FSB en Directivas y Reglamentos 
(Single Rule Book), sino también por la construcción de 
esa nueva empresa comunitaria que se ha denomina-
do Unión Bancaria y a la que España debería contribuir 
sin pretensiones de conseguir excepciones o privilegios 
“nacionales” que siempre perjudican a todos, incluidos 
los que las consiguen.
Pero quedan otras tareas a realizar dentro de España 
por parte de las autoridades y las entidades.

Despolitización de las 
instituciones de resolución
Habría que empezar dando marcha atrás en la politi-
zación de algunas áreas de la supervisión y en la des-
posesión de funciones a que se ha sometido al Banco 
de España en los últimos años. Singularmente, el FROB 
(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) debe-
ría recuperar el diseño institucional con el que se creó, 
devolviendo al Banco de España la gestión de la resolu-
ción de las entidades y dejando en manos del Gobierno 
exclusivamente el veto a sus propuestas en el caso en 
que pudiera haber mejores alternativas para el contri-
buyente, lo que, por cierto, nunca sucedió. Por ello, y 
siguiendo el ejemplo de la mayoría de los países de la 
Unión Europea, el FROB debería despolitizarse y dejar 
de depender del Ministerio de Economía. 
En esta línea de reforzar las funciones supervisoras autó-
nomas y de disminuir la politización de las mismas debe-
ría retomarse el Proyecto de Ley que, antes de la crisis, 
el Banco de España envió al Gobierno para reordenar las 
instituciones de supervisión financiera. Esta propuesta 
sugería reunir en el Banco de España todo lo relativo a 
la solvencia de las entidades y en la CNMV lo relativo a 
la protección de inversores y consumidores. Con ello se 
reduciría también la actual politización de la supervisión 
de seguros, que todavía depende del Ministerio Econo-
mía, y el Banco de España tendría la responsabilidad de 
supervisar la solvencia de todas las instituciones finan-
cieras en un momento en el que la innovación y el arbi-
traje regulatorio provocan que las funciones tradicional-
mente bancarias sean desarrolladas por otras entidades.

Asegurar la competencia
Para que las entidades puedan trabajar con una mayor 
eficiencia, es importante también prestar atención al 

marco de competencia de las mismas. Probablemente, 
si las entidades de crédito españolas eran más eficien-
tes e innovadoras que las de otros países, ello se debió 
en gran parte al entorno de competencia en el que se 
desarrolló la actividad bancaria en España. Sin embargo 
, la gestión de la crisis ha aumentado sustancialmente 
la concentración bancaria de nuestro país. Ello fue in-
eludible, porque aunque algunos lo ignoraban, las inte-
graciones (acordadas, o por asignación competitiva) no 
solo son la forma menos costosa para el erario público 
de resolver las crisis bancarias, sino que, además, facili-
tan una transición estable de la prestación de servicios 
al mantener sin rupturas las relaciones con empresas 
y familias. Sin embargo y aunque no es urgente, pues 
la sobrecapacidad puede ayudar al principio, hay que 
evitar que esa mayor concentración pueda reducir la 
competencia. Para ello no hay que adoptar una actitud 
contraria a las grandes entidades, pues las ventajas de 
economía de escala son obvias en este negocio, sino uti-
lizar otros mecanismos que, sin impedir el crecimiento 
en tamaño a nivel global, puedan aumentar la compe-
tencia en los mercados nacionales.

Completar la despolitización de las entidades
También hay que completar el proceso de despolitiza-
ción de las propias entidades. La crisis de muchas cajas 
de ahorros ha mostrado con nitidez los peligros de las 
entidades financieras que dependen de los políticos. 
Aunque los ejemplos más importantes y conocidos han 
sido los de la Comunidad de Madrid y la Valenciana tam-
bién se han producido en otras comunidades de signo 
político distinto, con lo cual no se puede decir que la po-
litización de las cajas de ahorros haya sido un problema 
de un solo partido político. Es verdad que el Gobierno de 
la legislatura 2008-2011 dio un paso importante esta-
bleciendo incentivos, que funcionaron satisfactoriamen-
te, a la conversión de las entidades en bancos. Ello tuvo 
un efecto muy positivo, al disminuir las competencias de 
las comunidades autónomas, como algunas que utiliza-
ron esas competencias para impedir fusiones interre-

gionales y permitir solo las realizadas entre entidades 
de su comunidad, fusiones estas más ineficientes y más 
costosas para el contribuyente.
Pero tanto esas reformas como la aprobada por el Go-
bierno actual serán insuficientes en el futuro, porque no 
se ha dado el paso de prohibir que las entidades de cré-
dito puedan depender de instituciones políticas. Por ello 
es fundamental que, tal como sugirió el Banco de España 
en abril del 2012 y luego fue recogido en el MOU (Memo-
randum of Understanding) del rescate, se obligue a las 
instituciones con dependencia política a, en plazos razo-
nables, traspasar a sectores no financieros la parte de 
su patrimonio invertida en entidades de crédito. A corto 
plazo, esto podría verse como un castigo a los gestores 
que lo hicieron mejor, aquellos de las cajas de ahorros 
que no crearon problemas sino que incluso ayudaron a 
resolverlos. Pero pensando en el largo plazo, está claro 
que nada garantizará que cambios políticos que se pue-
dan producir en el futuro no vuelvan a tener las desas-
trosas consecuencias de mezclar política con entidades 
de crédito que sufrimos durante la crisis. Es verdad que 
la gobernanza de las sociedades mercantiles no es per-
fecta, que tiene muchos problemas, pero la experiencia 
española es que es menos negativa para la sociedad que 
la gobernanza decidida y tutelada por los políticos, en 
este caso los de las comunidades autónomas.

Más financiación no bancaria  
para las empresas
Finalmente, una tarea en la que España no ha avanzado 
todavía nada en términos efectivos es la de aumentar el 
peso de la financiación no bancaria de las empresas es-
pañolas, especialmente las medianas, pues las grandes 
acceden a ella sin problemas. Europa está muy retrasa-
da en esta área respecto a Estados Unidos, y España lo 
está más respecto a Europa. La reciente iniciativa de la 
Comisión Europea de avanzar en la Unión de los Merca-
dos de Capitales (CMU en inglés) es una ocasión que no 
se debería desaprovechar para trabajar cooperando con 
otros países en la forma aquí sugerida. 
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Consejero delegado de EVO BANCO

¿Es usted optimista con la situación  
económica española? 
Va a mejor pero todavía soy un poco escéptico. Una for-
ma de medir la mejora es el empleo, que seguramente 
no está en el nivel de la tasa de paro de las estadísticas 
oficiales pero probablemente tampoco en el que debié-
ramos tener. La otra forma de medirla sería la confianza 
del consumidor medio y el estado de ánimo de la po-
blación, y este es de precaución. Indica más ahorro y 
menos consumo del deseable. Cuando consigamos re-
ducir estas barreras, podremos afirmar que la economía 
realmente va bien. Lo conseguiremos.

¿Tiene que haber en España todavía  
más concentraciones en la banca?
Desde el punto de vista del cliente, no sería necesa-
rio; es más, no sería bueno. Desde el punto de vista de 
la cuenta de resultados de las entidades financieras, 
puede que algo mejorase. Imagino que se producirán 
concentraciones porque, al haber unos tipos tan bajos 
en el entorno financiero, los márgenes son muy estre-
chos; y es una posible solución para la supervivencia 
de las empresas en riesgo. Además, el sector necesita 
una fuerte reestructuración de su modelo. No es nece-
sario uno basado en 35.000 oficinas porque cada vez 
el cliente requiere acudir menos a ellas. 

¿Cómo ve la perspectiva de una unión  
de mercado de capitales en la UE?
El principal riesgo es que se haga mal. Al final, las pri-
sas no son buenas consejeras y las decisiones grandes 
tienen que estar muy meditadas y analizar bien la 
posibilidad de crear y destruir lo que se haga. Dicho 
esto, cuanto más amplios y más transparentes sean los 
mercados y más acceso haya al capital, venga de don-
de venga, más se favorecerá el crecimiento a efectos 
económicos. 

Con tipos de interés tan bajos ¿cómo es el negocio 
bancario?

Difícil o apasionante, como lo queramos calificar. La for-
ma de conseguirlo pasa por ser capaces de proporcionar 
productos que ofrezcan algo alternativo al cliente con 
unos costes de producción muy contenidos de mane-
ra que no se cobren a través de comisiones, sino 
trabajando adecuadamente los precios y la 
oferta que se le hace. En España, los bancos 
han competido mucho en un mercado muy 
tradicional como era el de las hipotecas. Sin 
embargo, en otros negocios con unas ren-
tabilidades más altas, como pueden ser las 
tarjetas o la financiación al consumo, el riesgo 
siempre ha sido muy bajo. Las tasas de morosi-
dad del 3-4% que mantenían los bancos en el 
negocio de financiación al consumo son 
inadecuadas.
 
¿Cómo fomentar el capital riesgo?
Cuando consigamos entender que 
para una empresa puede ser muy 
importante financiarse en un mo-
mento al 15-20% porque eso le 
permitirá crecer y desarrollar-
se de una forma espectacu-
lar, o al menos evitar una 
situación muy compleja, el 
capital riesgo o private equi-
ty se desarrollará correcta-
mente. El capital riesgo lo que 
hace es solucionar posiciones muy 
complejas en las que los bancos no 
quieren entrar y donde los empresa-
rios necesitan que alguien les apoye. 
No solo da la financiación, sino que 
también ayuda a la solución del pro-
blema porque tiene experiencia en 
cómo afrontar situaciones compli-
cadas. Es una ayuda que se puede 
considerar cara pero probablemen-
te no lo sea. 

“Frente a las hipotecas, el riesgo siempre ha sido muy bajo 
en otros negocios bancarios con unas rentabilidades más 
altas, como las tarjetas o la financiación al consumo”

José Sevilla 
Consejero delegado de Bankia

¿Tiene que haber aún más  
concentración bancaria en España? 
España ha hecho un esfuerzo muy importante en térmi-
nos de concentración. Entre el año 2008 y hoy hemos 
pasado de 54 entidades financieras a 15 y esto ha ido en 
paralelo con un esfuerzo muy importante de reducción 
de costes. Se han cerrado aproximadamente el 30% de 
las oficinas de las sucursales de los bancos en los últimos 
seis años y se han reducido también las plantillas en una 
proporción parecida. Por lo tanto, el sistema financiero 
español ha hecho lo que tenía que hacer. Pero es ver-
dad que estamos en un nuevo entorno, que es el de la 
Unión Bancaria europea, caracterizado por tipos de inte-
rés extremadamente bajos; bajísimos. En este contexto, 
el reto que tenemos todas las entidades es conseguir 
niveles de rentabilidad aceptables. En este entorno, los 
bancos y las entidades financieras en general, encaran 
un proceso de mayor concentración que permita captu-
rar de nuevo ahorros de costes y, en definitiva, tener un 
sistema bancario más eficiente. 

¿Cómo garantizar la competencia con menos bancos?
En el Reino Unido ha habido un proceso de concentración 
de entidades tras el cual hay cuatro grandes jugadores y el 

nivel de competencia no es escaso. En España, 
el proceso de concentración que hemos 

vivido en los últimos años realmente 
no ha afectado en nada a la compe-
tencia. Por una serie de motivos, hoy 
los españoles, en comparación con 
los alemanes, franceses o italianos, 

son los que pagan las hipotecas más 
baratas de toda Europa. Eso, en defini-

tiva , es el proceso de competencia que 
tenemos en el sistema financiero español. 

Por tanto, no creo que más concentra-
ción tenga que implicar menos 

competencia.

¿Unión Bancaria europea sin bancos paneuropeos? 
Estoy convencido de que, a medio plazo, en los próxi-
mos tres años, probablemente veremos la formación 
de bancos paneuropeos. 

¿Hay que reducir la excesiva  
bancarización (90%) de las empresas?
El modelo de financiación que tenemos en la Europa 
continental es diferente al del mundo anglosajón pero 
irá cambiando con el tiempo. Hay un interés por parte 
de las entidades europeas en fomentar el desarrollo 
de los mercados de capitales y en que las compañías 
puedan acceder a ellos de forma complementaria a la 
financiación bancaria. Las propias entidades también 
estamos interesadas en que ese proceso se produzca, 
ya que tiene ventajas para los bancos por la disciplina 
del mercado que implica. Es un proceso sano y los ban-
cos no lo estamos obstaculizando, sino lo contrario. 

¿Cómo fomentar en este país el capital riesgo,  
tan necesario para innovar y emprender?
Normalmente la respuesta siempre ha ido por la 
vía de dar ventajas fiscales al desarrollo del capital 
riesgo. No creo que sea la solución de medio y largo 
plazo. Los empresarios tienen que asumir cada vez 
más que una parte de su financiación tiene que ve-
nir de los mercados de capitales, y el capital riesgo 
probablemente es ese primer paso para que los ne-
gocios más pequeños vayan creciendo y obteniendo 
una financiación complementaria a la bancaria. En 
los últimos dos años estamos viendo un crecimiento 
de la inversión de los fondos extranjeros en general. 
Private equities y otro tipo de fondos que marcan la 
vía por la que vamos a continuar. También ha habido 
iniciativas por parte del Estado a través del ICO, el 
banco público del Estado, con el lanzamiento de fon-
dos para incorporar a compañías de capital riesgo. Es 
un proceso paulatino. 

“El sistema financiero español ha hecho lo que 
tenía que hacer, pero encara un proceso de 
mayor concentración”
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Miguel Artola 
Director general de Bankinter Gestión de activos

Almudena Román
Directora general de ING Direct

¿ES excesiva la bancarización de la economía 
española, en torno a un 90%, cuando en otros países 
está en un 70%?
El nivel de bancarización es muy grande a nivel europeo 
continental, no es exclusivo de España. Es una realidad 
que los bancos son el principal mecanismo de canaliza-
ción del ahorro de inversores y tiene mucho que ver con 
el tamaño de las economías. En las más desarrolladas 
como Estados Unidos, que tiene una masa crítica mayor, 
se permiten otros mecanismos. No hay una solución in-
mediata.

¿Solo los fondos de inversión son una alternativa de 
financiación para muchas empresas?
El problema es que, tal como está concebido, el fondo 
de inversión es un vehículo que tiene que tener mucha 
liquidez. Esto va en contraposición a la financiación em-
presarial a largo plazo, sobre todo a través de vehículos 
que no tengan liquidez. Tendría que haber vehículos más 
especializados en financiación empresarial. En España no 
existen, pero sí en economías más desarrolladas como 
Estados Unidos. 

¿El capital riesgo está poco desarrollado en 
España?

Sí, está poco desarrollado. También hay 
una cuestión de tamaño. Uno de los fac-

tores fundamentales es tener un mer-
cado de capitales único europeo que 
le dé masa crítica para permitir que 
haya suficiente dinero para invertir 
ahí.

¿Hay que potenciar los ahora 
anémicos mercados bursátiles 

alternativos, como el MArF y el 
MAB?

Los mercados alternativos han tenido mu-
cho éxito en Estados Unidos y en el Reino 

Unido, pero han sido más limitados, de nuevo, en la 
Europa continental, fundamentalmente por esa falta de 
tamaño de los ahorradores. Es un problema endémico 
que no haya suficiente ahorro en capital financiero en 
España y en la Europa continental como para atender 
a ese tipo de demanda. Una fiscalidad más favorable a 
las pensiones sería muy útil en el sentido de que la in-
versión en ellas es, por definición, a largo plazo, lo que 
fomentaría poder asumir ese tipo de riesgos y de falta 
de liquidez. 

¿Qué retos y oportunidades le plantea a su sector la 
creación de un mercado único de capitales en Europa?
Al tener unos mercados financieros mucho más integra-
dos, crear un mercado único de capitales europeo sería 
una ventaja enorme por temas de liquidez, de tamaño y 
de sinergias. El reto sería la competencia. Cada gestora 
de cada país tiene unas ventajas muy claras en su propio 
país, pero tendría que ser capaz de competir con las gran-
des gestoras internacionales a nivel europeo. 

¿Se puede construir una Europa monetaria y 
financiera sin bancos paneuropeos?
No. Pero vamos lentos. Está claro que necesitaremos 
bancos paneuropeos para integrar de verdad los merca-
dos de capitales.

¿Ha hundido la tecnología las barreras de entrada al 
sector bancario?
En todo lo que se refiere a medios de pago, hay com-
petidores que han ido apareciendo en Internet que son 
muy potentes y, evidentemente, ahí sí que ya existe mu-
cha competencia. En cambio, en otras actividades, como 
por ejemplo la concesión de créditos, es muy difícil que 
gente que no traiga la experiencia suficiente pueda com-
petir. En este caso, la experiencia es muy importante y, 
en principio, no se puede superar esa barrera solamente 
con tecnología, aunque la capacidad de la tecnología es 
casi ilimitada.

¿Hay una excesiva bancarización en España?
En España tenemos que seguir creando vehículos para 
que haya más acceso a la financiación de emprendedo-
res; pero financiación no como una manera de invertir 
en capital, sino como una manera de dar solución a 
las necesidades en el circulante de las empresas o de 
largo plazo. Los bancos vamos a seguir teniendo un 
papel principal por la sencilla razón de que somos los 
únicos que tenemos esa licencia bancaria que nos obli-
ga a tener muchas cosas pero nos permite guardar los 
depósitos de los clientes. El camino por el que está en-
trando toda la financiación, muchas veces cuando se ve 
en qué se plasma, en las plataformas de crowdfunding, 
en todas las iniciativas de venture capital y todo lo que 
estamos viendo de fundraising, es capital riesgo. Sí que 
es verdad que en España parece que está empezando 
a haber vehículos más claros de generación de capital 
para nuevas empresas y se tiene que seguir trabajando 
para crearlos. Los bancos somos grandes actores en 
eso y, enseguida, somos capaces de desviar fondos a 
eso pero empieza a surgir ahora.

¿Tras la crisis, en el mundo de la banca se piensa 
más en el largo plazo?
Las medidas que se han tomado en los países han sido 
distintas en función de la presión que han tenido en 
la sociedad en la que están. Por ejemplo, en Holanda 
los banqueros ahora firman un código deontológico de 
responsabilidad personal. Y luego, a través del Banco 
Central Europeo hay otros organismos. Esto se está in-
tentando de alguna manera estandarizar. La gestión 
de la reputación –lo he llamado autenticidad– es una 
palanca activa que tenemos que tener los bancos. 

¿Qué supone para ustedes la Unión de Mercados de 
Capitales a nivel europeo?
Si logramos juntarnos y trabajar juntos como un único 
mercado, conseguiremos dar opción a los ciudadanos 
europeos a tener el tercer mejor mercado del mundo. 
¿Y qué ofrece? Simplemente más eficiencia, más armo-

nización, más facilidad de operación. Los 
bancos europeos trabajamos con mu-
chos reguladores a la vez. Por ejemplo, 
ING trabaja con 13, y por ello hay muchas 
barreras a la armonización, a la estanda-
rización y a la unificación, que implican 
menos eficiencia y también menos 
claridad para las empresas y los 
consumidores europeos.

¿Cómo está cambiando la 
digitalización el sector?
El negocio bancario es ya  
software puro. No es que esté 
cambiando el sector, sino que 
estamos en una nueva era, es 
decir, que el ciclo productivo ha 
cambiado. La digitalización quie-
re decir que compartimos con 
un montón de otras industrias 
un nuevo territorio, que es el 

software, que nos obliga a igualar la ex-
periencia de los clientes en un territorio 
muy distinto y tenemos que pensar de 
otra manera y aprender de este nuevo si-
tio. Y todo lo que viene de atrás probable-
mente sea un freno para aprovechar todas 
las ventajas de todo lo que está por delan-
te. Implica una transferencia de poder del 
banco al cliente. Requiere una reorganiza-
ción, una simplificación y ganar mucha trans-
parencia e inmediatez en toda la prestación 
de servicios. Al final, dentro de 10 años, todos 
los bancos vamos a ser plataformas digitales. 
Todo lo que quiera hacer el cliente con ING en 
España lo puede hacer desde Internet y ya 
tenemos un 20% de clientes que solo usan 
única y exclusivamente esto. No estoy ha-
blando del canal móvil, sino del teléfono 
móvil. Eso pasa hoy aquí en España.

“La digitalización implica una  
transferencia de poder del banco al cliente”

S
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“Tendría que haber vehículos más especializados en 
financiación empresarial. En España no existen, pero sí 
en economías más desarrolladas como EE UU”
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No se pueden tener unos servicios públicos de calidad con 
unos ingresos fiscales bajos. No implica necesariamente 

subir los impuestos, sino que todos paguen lo que deben, 
en primer lugar reforzando la lucha contra el fraude fiscal

fIScAlIDAD: pRImERO, 
lA lUcHA cONTRA El fRAUDE

fiscalidad

ISABEl lA cATólIcA (1451-1504) 
reina de castilla, impulsora  
del primer Estado moderno

Tanto monta, monta tanto,  

Isabel como Fernando



Strategy Spain Strategy Spain 159158

SS

Es prioritario un plan para reducir la economía sumergida en España en 10 puntos porcentuales, 
del 25% estimado al 13 o 14% del PIB, para acercarnos a los países de nuestro entorno.

FisCALiDAD

Hacienda debemos ser todos

Conviene verificar el cum-
plimiento del artículo 31 
de la Constitución que 
establece los principios 

del sistema fiscal español:

1. Todos contribuirán al sostenimien-
to de los gastos públicos de acuerdo 
con su capacidad económica median-
te un sistema tributario justo inspi-
rado en los principios de igualdad y 
progresividad que, en ningún caso, 
tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asig-
nación equitativa de los recursos pú-
blicos, y su programación y ejecución 
responderán a los criterios de eficien-
cia y economía.
3. Solo podrán establecerse presta-
ciones personales o patrimoniales de 
carácter público con arreglo a la ley.

Así, el primer principio afecta al gra-
do de cumplimiento tributario.
La economía sumergida española 
aumentó en 60.000 millones de eu-
ros durante la crisis, hasta llegar al 
24,6% del PIB a finales de 2012, más 

mayor recaudación tributaria (véa-
se gráfico 4).
El cuadro anterior también muestra 
que trasladar la presión fiscal de los 
impuestos directos a los indirectos 
no tiene influencia significativa en la 
economía de un país.
Por otra parte, el IVA aporta la ma-
yor recaudación de los impuestos 
indirectos, pero los aumentos de los 
tipos perjudican la capacidad adqui-
sitiva del 85% de los ciudadanos que 
ingresan menos de 30.000 euros, y 
afectan menos al 4% de los contri-
buyentes con más de 60.000 euros, 
que pueden ahorrar, un ahorro ge-
neralmente exento de IVA. 
Visto el efecto sobre la economía na-
cional y las personas del sistema fis-
cal, y para entrar en el análisis de los 
restantes principios, en primer lugar, 
en los impuestos que pagan las per-
sonas y las empresas, vemos que el 
IRPF, IVA e impuestos especiales han 
mantenido la recaudación por los 
sucesivos aumentos impositivos de 
2010 a 2014; en cambio, la recauda-
ción del Impuesto sobre Sociedades 
se ha desplomado pese a las limita-

José María 
Mollinedo
Portavoz del Sindicato  

de Técnicos del Ministerio  

de Hacienda (GESTHA)

FisCALiDAD

2008 2009 2010 2011 2012 Variación 
2012/2008

Economía
sumergida

193.626 220.895 233.173 247.980 253.135 59.509

Tasa en
% del PIB

17,80% 21,10% 22,30% 23,70% 24,60% 6,8

Fuente: informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la 
crisis, dirigido por el profesor Jordi Sardà, de la Universitat Rovira i Virgili, y Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (Gestha).

(Gráfico 1)
España

% sobre PIB
UE-28

% sobre PIB

Diferencial con  
Europa,  

en millones*

Sanidad 7,15 8,53 -14.427,7

Discapacidad 17,80% 2,22 -4.017,8

Vejez 9,11 11,56 -25.595,6

Sobrevivencia 2,33 1,70 6.628,6

Familia/Infancia 1,41 2,31 -9.457,7

Desempleo 3,81 1,62 22.890,8

Vivienda 0,24 0,60 -3.823,7

Políticas de exclusión social 0,22 0,46 -2.495,6

Total Gasto en
protección social

26,11 29,00 -30.298,7

Total Gasto en pensiones 11,40 12,90 -15.684,3

Total Gasto en educación 5,30 5,38 -936,6

Total Gasto en políticas  
del Estado de bienestar

42,80 47,29 -46.919,6

* Calculada con la diferencia de % y aplicada al PIB español. Cálculos: Técnicos del Ministerio de 
Hacienda (GESTHA) a partir de los informes de Eurostat.

(Gráfico 2)

de 253.000 millones ocultos (véase 
gráfico 1).

El segundo principio afecta al nivel 
de los gastos públicos, y en contex-
to de crisis y déficit público, interesa 
especialmente comparar los gastos 
en las políticas que conforman el Es-
tado de bienestar con la media de la 
UE (véase gráfico 2).

Es decir, las Administraciones espa-
ñolas con déficit presupuestario re-
curren al endeudamiento para sos-
tener los gastos públicos, y además 
el nivel de las políticas de bienestar 
es inferior a la media de la UE.
Antes de abordar los principios de 

capacidad económica, igualdad, 
progresividad y justicia tributaria, 
conviene analizar la capacidad re-
caudatoria real a través de la evo-
lución de la presión fiscal en compa-
ración con la media de la UE (véase 
gráfico 3).

La presión fiscal española es siete 
puntos del PIB menor que la media 
europea, por lo que existe margen 
recaudatorio sin perjudicar el creci-
miento económico. Así, encontra-
mos muchos países con tasas de 
crecimiento y fiscalidad superior 
a la española, por lo que en ese 
mayor crecimiento no parece que 
influya de manera determinante la 

Edificio del Ministerio  

de Economía  

y Hacienda en Madrid

(izquierda)

Edificio del Banco  

de España, Madrid

(derecha)
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El 20% de los españoles 
más ricos acapara el 44% 
de los ingresos, mientras 
que el 80% restante 
acumula el 56% de los 
ingresos. Esta situación 
se agrava si el 20% de los 
más pobres solo representa 
el 6,6% de los ingresos 
totales, lo que desvela un 
alto nivel de desigualdad 
social y económica.
La progresividad del 
IRPF mejorada con los 
gravámenes extraordinarios 
vigentes de 2012 a 2014 
se diluye con los escasos 
declarantes de más de 
60.000 euros al disponer 
de una multitud de 
instrumentos para eludir la 
tributación en el IRPF

FisCALiDAD FisCALiDAD

Evolución de la presión 
fiscal (% sobre el PIB)

2007 2008 2009 2010 2011

España 37,1 33,0 30,7 32,1 31,4 

Media ponderada UE-27 39,4 39,3 38,4 38,3 38,8

Diferencial español -2,3 -6,2 -7,7 -6,2 -7,4

Menor recaudación en España 
por la diferencia de presión fiscal media europea*

-20.310 -63.244 -83.880 -64.454 -78.956 

* Diferencia aplicada al PIB español. Cálculos: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los informes de Eurostat

(Gráfico 3)

2011
(% sobre PIB)

Tasa de  
crecimiento 
real del PIB

Impuestos  
totales  

incluida SS

Impuestos 
directos

Impuestos 
indirectos SS

Importes 
calculados cuya 

recaudación  
es incierta

España (todas las 
AAPP)

0,1 31,41 9,92 10,2 12,13 -0,8

media ponderada 
UE-27

1,7 38,84 12,88 13,41 12,68 0

Alemania 3,3 38,67 11,6 11,54 15,53 0

Francia 2 43,89 11,8 15,53 16,86 -0,01

Austria 2,8 42,05 12,98 14,58 14,55 0

Suecia 2,9 44,33 18,69 18,61 7,04 0

Estonia  9,6 32,85 6,56 14,15 12,13 0

Cálculos: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) a partir de los informes de Eurostat

(Gráfico 4)

ciones aprobadas para evitar el dife-
rimiento impositivo (véase gráfico 5).
En segundo lugar, la crisis, las políti-
cas de bienestar inferiores a la me-
dia europea y un sistema tributario 
poco equitativo y la elevada evasión 
provocan que la desigualdad haya 
aumentado un 10,8%, hasta encon-
trarnos con más de nueve millones 
de personas por debajo del umbral 
de pobreza en España.
El 20% de los españoles más ricos 
acapara el 44% de los ingresos, 
mientras que el 80% restante acu-
mula el 56% de los ingresos. Esta 
situación se agrava si el 20% de los 
más pobres solo representa el 6,6% 
de los ingresos totales, lo que desve-
la un alto nivel de desigualdad social 
y económica.
En tercer lugar, la progresividad del 
IRPF mejorada con los gravámenes 
extraordinarios vigentes de 2012 a 
2014 se diluye con los escasos decla-
rantes de más de 60.000 euros, al 
disponer de una multitud de instru-
mentos para eludir la tributación en 
el IRPF.
En cuarto lugar, el Impuesto sobre el 
Patrimonio, derogado en 2008, fue 
recuperado parcialmente en 2011, 
aunque sigue sin exigirse a 14.208 
grandes fortunas residentes en la 
Comunidad de Madrid, que se aho-
rran 601,8 millones anuales.
Comparando el Impuesto sobre el 
Patrimonio con los informes de ban-
ca privada, vemos que conforme au-
menta el patrimonio, el impuesto se 
elude más. No significa que las per-
sonas con enormes patrimonios no 
declaren, sino que lo hacen por me-
nor importe de lo que les correspon-

dería, eludiendo el pago del IRPF y 
del Impuesto sobre el Patrimonio a 
través de sociedades patrimoniales 
para los inmuebles y SICAV para las 
acciones y valores, entre otras nu-
merosas prácticas.
En quinto lugar, las pymes tienen 
una carga real del Impuesto sobre 
Sociedades tres veces superior a los 
grandes grupos empresariales (véa-
se gráfico 6).

De hecho, si los grupos empresaria-
les tributaran al 16% como las py-
mes, se recaudarían 8.250 millones 
anuales.

Propuestas
Ante el desplome de los ingresos 
tributarios producido desde 2008 
y el aumento del fraude, los Téc-
nicos del Ministerio de Hacienda 
(GESTHA) opinan que es prioritario 
un plan para reducir la economía 
sumergida en España en 10 puntos 
porcentuales, hasta el 13 o 14% del 
PIB, para acercarnos a los países de 
nuestro entorno, junto con otras 
medidas tributarias y organizativas 
y de concienciación social. De esta 
forma, se podrían recaudar, vía im-
puestos, unos 25.000 millones adi-
cionales al año.
Del amplio catálogo de medidas 
que GESTHA viene proponiendo, 
podemos destacar como priorita-
rias las de lucha contra el fraude: 
la evaluación oficial de la economía 
sumergida en España y del fraude 
fiscal y laboral; la planificación tem-
poral del objetivo de reducirlos; la 
coordinación y colaboración efecti-
va entre la Agencia Tributaria esta-

Tipo efectivo del impuesto sobre 
Sociedades sobre el resultado contable 
positivo (%)

2007 2008 2009 2010 2011 2012  
provisional

Empresas que no son parte de un grupo 
empresarial

22,6 19,8 13,2 15,4 15,8 16,0

Grupos empresariales consolidados 9,9 5,3 6,4 5,0 3,8 5,3

Fuente: Informes de recaudación de la AEAT.

(Gráfico 6)

año IRPF I. Sociedades IVA I. Especiales Otros tributos Ingresos  
tributarios totales

2007 72.614 44.823 55.851 19.786 7.601 200.676

2008 71.341 27.301 48.021 19.570 7.220 173.453

2009 63.857 20.188 33.567 19.349 7.062 144.023

2010 66.977 16.198 49.086 19.806 7.469 159.536

2011 69.803 16.611 49.302 18.983 7.061 161.760

2012 70.619 21.435 50.464 18.209 7.840 168.567

2013 69.951 19.945 51.931 19.073 7.947 168.847

2014 72.662 18.713 56.174 19.104 8.334 174.987

Fuente: Informes de Recaudación de la AEAT. Importe en millones de euros.

(Gráfico 5)
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jorar el control eficiente del gasto 
público, incluidos los entes públi-
cos; coordinación efectiva entre los 
órganos de control de las distintas 
Administraciones territoriales, y la 
publicidad de la actividad interven-
tora y de las cuentas públicas.
Destacamos las siguientes medidas 
organizativas y de gestión de las 
personas en el ámbito de la AEAT y 
del Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas: creación del 
Cuerpo Superior Técnico de Hacien-
da para aumentar las responsabili-
dades de los técnicos y duplicar las 
actuaciones de control tributario y 
aduanero y el control de las subven-
ciones y ayudas públicas; definir las 
características esenciales del puesto 
de trabajo en las relaciones de pues-
tos; establecer protocolos de pre-
vención del acoso psicológico en la 
AEAT y el Ministerio; ampliar la plan-

tilla de la Agencia Tributaria estatal, 
ya que España apenas dispone de 
un trabajador de Hacienda por cada 
1.928 contribuyentes, frente a los 
860 de Francia, los 729 de Alemania 
o los 551 de Luxemburgo, por lo que 
no debe extrañar que, contando 
con la mitad de plantilla en la lucha 
contra el fraude, sopertemos más 
del doble de economía sumergida. 
Finalmente, destacamos las siguien-
tes medidas de sensibilización fiscal 
y de eficiencia del gasto público en 
los ciudadanos: programas de ase-
soramiento fiscal a los contribuyen-
tes y de información de las cartas de 
servicio de las Administraciones y 
programas de concienciación social 
para fomentar actitudes de conde-
na de la corrupción, evasión, contra-
bando, consumo de falsificaciones, 
economía sumergida y abuso en los 
servicios públicos.

tal (AEAT) y las Administraciones 
Tributarias de las comunidades au-
tónomas para compartir las bases 
de datos fiscales; el control por las 
Cortes de los resultados de la AEAT 
para garantizar una gestión trans-
parente e independiente; reducir 
la limitación en el uso del dinero 
en efectivo a 1.000 euros; igualar 
el plazo de prescripción adminis-
trativa y penal y unificar los umbra-
les y penas por los diferentes deli-
tos fiscales (Art. 305 a 310 bis del 
Código Penal), y procurar acuerdos 
en la OCDE para la obtención auto-
mática de información fiscal y para 
la supresión de prácticas abusivas.
También, son importantes medi-
das para mejorar la eficiencia del 
gasto y hacer más progresivo y 
justo el sistema tributario, entre 
las que destacamos: reducir la 
dualidad de las rentas del trabajo 

y del capital; restringir la utiliza-
ción del sistema de Estimación 
Objetiva por Módulos, y modificar 
la Ley de Instituciones de Inversión 
Colectiva para establecer un límite 
máximo a la participación en una 
SICAV, entre el 2% y el 5% del capi-
tal social máximo, para evitar los 
abusos. Además: aprobar sin más 
demoras el Impuesto a las Tran-
sacciones Financieras; procurar el 
acuerdo en la OCDE para la equi-
paración de los tipos nominales de 
fondos y sociedades de inversión a 
los tipos de las empresas industria-
les o de servicios; crear un Impues-
to sobre la Riqueza que evite la 
elusión y limite las bonificaciones 
autonómicas de la cuota; nivelar 
el tipo medio efectivo del Impues-
to sobre Sociedades de las grandes 
empresas con las pymes; potenciar 
las auditorías operativas para me-

La presión fiscal española es 
siete puntos del PIB menor 
que la media europea, 
por lo que existe margen 
recaudatorio en España sin 
perjudicar el crecimiento 
económico. 
Hay muchos países con tasas 
de crecimiento y fiscalidad 
superior a la española, 
por lo que en ese mayor 
crecimiento no parece 
que influya de manera 
determinante la mayor 
recaudación tributaria

FisCALiDAD

S

En este sentido, el listado público 
de deudores pendientes y delitos 
fiscales que pretende incorpo-
rar el Gobierno en el proyecto 
de modificación de la Ley Gene-
ral Tributaria, también debería 
incorporar el listado de deudas 
descubiertas por importe total 
superior a un millón de euros, 
aunque hayan sido pagadas o 
aplazadas, así como el listado 
de ventas, beneficio contable e 
impuestos pagados por las 4.752 
empresas (el 0,3% del total) que 
facturan más de 45 millones 
anuales.
Esta ampliación de la información 
pública serviría a los ciudadanos 
para valorar la responsabilidad 
social de las grandes compañías 
del país, que son, junto con las 
grandes fortunas, las que concen-
tran el 72% del fraude fiscal.
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Los impuestos españoles, en comparación con los de 
otros países europeos, no rinden lo que debieran en 
términos de recaudación. Algo falla en nuestro sistema 
impositivo. La recaudación que el sistema genera en re-
lación con la renta de la nación es anormalmente baja. 
En 2013, la presión impositiva española se situaba en el 
33,2% del PIB, muy por debajo de la de países de nues-
tro entorno como Francia (47,4%), Italia (43,4%) y Por-
tugal (37,2%). Más que a estos países, la presión fiscal 
española se acerca a la de otros como la República Che-
ca (34,9%), Estonia (32%), Chipre (31,6%) y Eslovaquia 
(30,4%), todos ellos con sistemas impositivos mucho 
menos consolidados que el nuestro. 
El problema no es de tipos impositivos; los españoles son 
parecidos, cuando no superiores a los de otros países eu-
ropeos. El problema reside en la estrechez de las bases 
imponibles (debido a la gran cantidad de deducciones, 
exenciones y tratamientos preferenciales) y en la signifi-
cativa incidencia del fraude fiscal.
En 2014, los beneficios fiscales presupuestados en el IRPF, 
Impuesto de Sociedades e IVA ascendieron a 38.360 mi-
llones de euros. Y si añadimos los contemplados en el 
Impuesto del Patrimonio y en el de Sucesiones y Dona-
ciones, la cifra de beneficios fiscales aumenta hasta los 
52.641 millones de euros. Su eliminación aumentaría la 
recaudación impositiva en casi un 30%, equivalente a un 
5% del PIB. Algunos de los objetivos que estos beneficios 
pretenden alcanzar pueden ser razonables. Pero si lo son, 
deben ser atendidos por la vía del gasto público; no va-
ciando la capacidad recaudadora del sistema impositivo. 
Pero mayor si cabe es el problema del fraude. Es curioso 
que un país con una Administración tributaria técnica-

mente muy avanzada, sea a la vez un país con un eleva-
do fraude. Además del innegable efecto que tiene para 
facilitar las tareas fiscales del ciudadano, la creciente 
capacidad informática parece haberse orientado más al 
control del contribuyente que cumple con sus obligacio-
nes, que al afloramiento de bolsas de fraude y a la iden-
tificación de bases imponibles ocultas.
La existencia de significativos niveles de fraude, además 
de pervertir la naturaleza del sistema fiscal, desanima al 
contribuyente cumplidor de sus obligaciones tributarias 
y cercena su confianza en el sistema. Esto es particular-
mente grave: la aceptación de un sistema tributario se 
consigue solo después de muchos esfuerzos por parte 
de todos y después de muchos años de concienciación 
y educación social, y en cambio puede perderse, o de-
teriorarse seriamente, de forma relativamente rápida. 
Y sin aceptación social, un sistema tributario no puede 
funcionar.
El fraude es la amenaza más seria al funcionamiento co-
rrecto de los impuestos: altera la equidad del conjunto 
de impuestos, introduce distorsiones a la competencia, 
reduce la recaudación efectiva; y provoca que la carga 
fiscal de los contribuyentes que cumplen tenga que ser 
más alta. Es un comportamiento que redistribuye renta 
a favor de quienes lo practican y en contra de quienes 
cumplen sus obligaciones legales.
En España, los progresos conseguidos en materia de 
cumplimiento y lucha contra el fraude que siguieron a la 
introducción del IRPF y, en particular, a la creación de la 
Agencia Tributaria, parecen haberse frenado cuando no 
deteriorado. Es evidente que el entorno económico tam-
bién ha cambiado. El fraude puede haber aumentado 

por causa del mundo más globalizado en que vivimos; 
por la existencia de más oportunidades de desviar rendi-
mientos económicos hacia el exterior; por la utilización 
de España como localización apta para el blanqueo del 
dinero; por la reciente gran entrada de inmigrantes en 
nuestro país, o por la espectacular burbuja inmobiliaria 
del período 2002-2007. Pero también puede ser fruto de 
una dedicación de recursos inferior a la necesaria para 
hacer frente a estos cambios de manera eficaz. Parece 
como si, en los últimos años, la tecnología y los medios 
disponibles para defraudar hubieran ido muy por delan-
te de los recursos y las innovaciones para luchar contra el 
incumplimiento fiscal.
Las reformas fiscales persiguen mejorar la eficacia y la 
eficiencia de la recaudación impositiva, para que esta 
sea más cómoda para el contribuyente y menos distor-
sionadora para la economía. Pero en el caso español, 
estas mejoras pueden carecer de sentido si no se reduce 
de forma drástica y urgente el nivel de fraude existente. 
La lucha contra el fraude es un deber insoslayable de la 
sociedad española. Una tarea en la que las Administra-
ciones tributarias tienen la primera y más inmediata res-
ponsabilidad, pero que por su naturaleza es mucho más 
que un empeño administrativo sectorial. Debe involucrar 
de forma total a los Gobiernos de todos los niveles, que 
son, en definitiva, los que deciden los recursos de los que 
estas Administraciones van a poder disponer; mejorar la 
educación social a favor del respeto al Estado de dere-
cho, y eliminar de forma paralela la corrupción en todos 
los ámbitos. Y debe luchar también contra la economía 
sumergida, que no es más que una de las múltiples ma-
nifestaciones del fraude fiscal. Solo de esta forma coor-
dinada será posible obtener resultados positivos y per-
manentes.
La economía sumergida española se estima en alrede-
dor del 25% del PIB, un porcentaje muy alto para una 
economía desarrollada como es la nuestra. Tanta activi-
dad económica fuera del alcance del fisco tiene por fuer-
za que distorsionar la competencia y reducir la producti-

vidad. La eliminación de una parte significativa de este 
nivel de fraude ayudaría a aumentar los ingresos imposi-
tivos españoles y mejoraría la moral individual y colectiva 
de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones.
Para hacernos una idea de las magnitudes que están 
en juego, si a raíz de la lucha contra el fraude se hiciera 
aflorar una cuarta parte de la economía ahora sumergi-
da, los ingresos impositivos aumentarían un 8,3% y la 
presión fiscal española pasaría del 33,2% actual al 36%. 
Si se hiciera aflorar la mitad de la economía sumergida, 
el aumento de los ingresos impositivos sería del 16,7% y 
la presión fiscal aumentaría hasta el 38,7%. Todavía por 
debajo de Francia e Italia, pero 1,5 puntos de porcenta-
je por encima de Portugal. Y si se eliminara totalmente 
la economía sumergida, el aumento de la recaudación 
sería del 33,3% y nuestra carga tributaria quedaría en el 
44,3% del PIB, casi un punto por encima de Italia y solo 
tres por debajo de Francia.
Estos cálculos son totalmente ilustrativos. Su supuesto 
implícito es que el nivel de actividad económica sería el 
mismo fuera esta legal o sumergida, cuando sabemos 
que los impuestos comportan un coste de eficiencia que 
disminuiría en alguna medida el PIB. En todo caso, es 
un coste en el que, sin ningún tipo de duda, vale la pena 
incurrir en aras al cumplimiento de la legalidad y de la 
mayor equidad en el pago de impuestos que con ello se 
logra.
Abogar por un menor fraude fiscal no es lo mismo que 
reclamar una mayor presión fiscal. Los recursos obtenidos 
de la lucha contra el fraude pueden de hecho ser utiliza-
dos para disminuir la carga tributaria de los que ahora pa-
gan sin por ello tener que recortar los servicios públicos. 
O pueden financiar una mayor provisión de servicios pú-
blicos sin por ello incurrir en un mayor endeudamiento. O 
pueden, en fin, reducir el endeudamiento sin necesidad 
de subir los impuestos o recortar los servicios. Abogar por 
un menor fraude fiscal no es querer gratuitamente fasti-
diar a los tramposos que hoy se libran de Hacienda, sino 
aspirar a vivir en un mundo mejor y más justo.

El problema no es de tipos impositivos; los españoles son parecidos a los de otros países europeos. 
Reside en la estrechez de las bases imponibles, debido a la gran cantidad de deducciones, 
exenciones y tratamientos preferenciales, y en la significativa incidencia del fraude fiscal.

Algo falla en nuestro sistema
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Limitaciones 
al diseño del sistema fiscal

El problema esencial del sistema fiscal español es que está lleno de vías de escape para las 
empresas y los más ricos. El resultado es un sistema injusto con una capacidad recaudatoria muy 
limitada. Esta limitación ha sido evidente durante la crisis.

El problema esencial del sistema fiscal español es que 
tanto por razones de diseño (bases, deducciones y boni-
ficaciones) como de gestión (fraude) está lleno de vías 
de escape para las empresas y los más ricos. El resultado 
es un sistema injusto con una capacidad recaudatoria 
muy limitada. Esta limitación ha sido evidente durante 
la crisis. En los primeros años, a pesar de que el PIB en 
España cayó por debajo del promedio de la UE, la re-
caudación (en porcentaje del PIB) se redujo más que en 
ningún otro país (siete veces el promedio). Después, a 
pesar de que los tipos impositivos nominales han subi-
do mucho (situándose en la zona alta de la UE), la re-
caudación solo ha crecido marginalmente y sigue muy 
por debajo del promedio europeo. 
Existe una tendencia interesada a exagerar los efectos 
de los impuestos sobre los incentivos, la deslocalización 
y la competitividad. Dejando al margen casos sin rele-
vancia práctica, la realidad es que, dentro de unos am-
plios márgenes de tipos, los impuestos tienen efectos 
muy limitados, si acaso, sobre los incentivos. En cuanto 
a la deslocalización, pueden afectar en cuanto a donde 
invierten su capital financiero los no residentes (por eso 
sus rendimientos financieros no deben gravarse), pero 
no los residentes (salvo que defrauden). El riesgo de 
deslocalización empresarial por razones fiscales es pe-
queño. Lo que hacen muchas empresas es deslocalizar 
(ficticiamente) los beneficios pero no la actividad pro-
ductiva. Finalmente, la competitividad depende mucho 
más de otros factores (capacidad de innovación, estra-
tegias de mercado, etc.) que de los impuestos. Por tan-
to, los impuestos afectan más a la evasión y la desloca-
lización (ficticia) de beneficios, que al nivel de actividad 
económica. España, de hecho, ha salido de la crisis con 
los impuestos más altos de su historia reciente. 

El nivel adecuado de impuestos
El nivel adecuado de impuestos dependerá del nivel de 
prestaciones públicas que se desee. Tal y como se sigue 
del plan español de estabilidad presupuestaria (donde 
la parte esencial del ajuste es vía reducción del gasto) 
y confirman las rebajas fiscales realizadas en cuanto la 
economía ha empezado a recuperarse, el objetivo del 
Gobierno actual es que la recaudación se sitúe en torno 
al 34% del PIB, quizá menos. A estos niveles, no será 
posible financiar las infraestructuras o la investigación 
que se necesitan ni mantener, no digamos ya mejorar, 
las prestaciones sociales de un país cada vez más enve-
jecido (que, por tanto, necesita más sanidad, servicios 
sociales y pensiones). Como poco, la presión fiscal en 
España debería subir en el medio plazo al 40% con lo 
que se igualaría al promedio de la UE. Esta es la úni-
ca vía de garantizar un Estado del bienestar razonable. 
Buena parte de estos ingresos vendrían, no de aumen-
tos de tipos, sino de cerrar vías de elusión y evasión. 

Las reformas necesarias
IrPF. El IRPF debería ser un impuesto progresivo sobre 
la capacidad de pago de los contribuyentes. Para ello se 
deben eliminar bonificaciones, cerrar vías de elusión y 
evasión y gravar solo los aumentos de renta de los con-
tribuyentes. El primer paso sería eliminar la dualidad 
(gravando conjuntamente todas las rentas), reducir 
las exenciones (reinversión de plusvalías en la vivienda 
habitual, rentas en el extranjero, etc.), bonificaciones 
(ciertos alquileres y renta de actividades) y deducciones 
(planes de pensiones y maternidad). En segundo lugar, 
hay que cerrar vías de elusión (haciendo tributar a las 
SICAV anualmente por los incrementos de valor produci-
dos, retomando la transparencia fiscal para evitar socie-

dades pantalla y eliminado ciertos regímenes en socieda-
des, entre otras cuestiones). Además, hay que reformar 
otras deducciones para hacerlas más justas (trabajo, por 
ejemplo) y el tratamiento de la inflación (actualización de 
plusvalías, indiciación del impuesto). Los tipos no deben 
cambiarse a corto plazo, aunque hay un margen de au-
mento (en relación a los vigentes en 2015 y 2016). El tipo 
marginal máximo no debería, en todo caso, superar el 
50%. 
Sociedades. El objetivo debe ser la neutralidad del im-
puesto. Todas las sociedades, excepto las financieras, 
deben tributar al mismo tipo. Se deben eliminar casi to-
das las reducciones de la base (explotación de patentes, 
reserva de capitalización, por ejemplo), bonificaciones y 
deducciones (incluso la de I+D, salvo en sectores en que 
sean ineficientemente bajas). También hay que eliminar 
algunos regímenes especiales (tenencia de valores ex-
tranjeros, sociedades de capital riesgo) y revisar otros. 
Se debe limitar la aplicación del régimen de consolida-
ción fiscal. Hay que endurecer y limitar la deducción por 
doble imposición de los dividendos y hacer permanente 
la limitación de compensar bases negativas al 25% de 
la base. Hay que limitar y controlar ciertas deducciones 
para que no se puedan usar sociedades para eludir el 
IrPF. Para reducir el fraude y la ingeniería financiera se 
debe incentivar la colaboración voluntaria, inspeccionar 
a las empresas con beneficios bajos en relación a los in-
gresos y crear un nuevo impuesto sobre la desviación de 
beneficios. 
IVA. Se debe tender a un sistema con unas pocas exen-
ciones y un solo tipo. También hay que eliminar los regí-
menes especiales. Se debe tipificar como delito ofertar 
y comprar bienes sin IVA. Hay un margen de entre 0 y 4 
puntos para incrementar los tipos, pero a corto plazo no 
deben subirse.
Otros impuestos. Se debería reformar la base del Im-
puesto sobre el Patrimonio para que grave de forma igual 
todos los tipos de riqueza (mobiliaria, inmobiliaria y, par-
cialmente, la productiva). Se debe aumentar el Impuesto 
de Sucesiones y Donaciones entre parientes directos. Los 
impuestos medioambientales, sobre el tabaco y el alco-
hol deberían subir. Se deberían aumentar los impuestos 
al sector financiero y a las actividades especulativas. 

Cotizaciones sociales
Las empresariales no deben reducirse de forma general 
porque impedirían pagar pensiones aceptables y los efec-
tos sobre el empleo serían de corto plazo. Sustituirlas con 
otros impuestos no producirá ganancias. A medio plazo, 
para financiar las pensiones, se deben pasar parte de las 
cotizaciones para desempleo a pensiones, subir los tipos 
de las del trabajador y, marginalmente, los del empresa-
rio.

Lucha contra el fraude 
La lucha real sigue pendiente. Esta lucha debe centrase en 
una idea sencilla: defraudar no puede ser rentable. Esto 
requiere avanzar en varias direcciones: mayor probabili-
dad de detección, mayor sanción (pecuniaria y no pecu-
niaria) y cobro más eficaz en vía ejecutiva y responsabili-
dades solidarias. 
En primer lugar, se debe ampliar el peso y funciones de la 
oficina Nacional de Investigación del Fraude acompañán-
dolos de una especialización de jueces y fiscales y una poli-
cía fiscal. En segundo lugar, el Parlamento debe controlar 
la efectividad de la Agencia Tributaria. Se deben dedicar 
más recursos a la inspección, la mejora de información y 
el análisis de datos. 
Las sanciones pecuniarias deben elevarse sustancialmen-
te y ampliarse a casos de elusión eliminando, además, la 
excusa absolutoria. Las no pecuniarias deben incluir publi-
cidad en algunos casos, la inspección automática de los 
ejercicios no prescritos de todos los impuestos y la prohibi-
ción de contratación con la administración. Se debe tipifi-
car como infracción comprar sin IVA. 

Paraísos fiscales
Se debe crear el concepto de zona fiscal privilegiada que 
incluya todos los territorios que no colaboran adecuada-
mente con las autoridades fiscales españolas. Hay que 
establecer un régimen fiscal disuasorio de estas zonas 
(gravando al 40% determinados pagos a esas zonas y no 
permitiendo deducir ningún gasto de esas zonas) y crear 
un impuesto sobre desviación de los beneficios (similar al 
creado por el Reino Unido en 2015) para gravar las em-
presas que operan desde paraísos fiscales o que utilizan la 
ingeniería financiera. 

ConTRApunTo
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¿Es la lucha contra el fraude el principal desafío del 
sistema fiscal español?
El fraude fiscal tiene distintas manifestaciones de ori-
gen absolutamente diverso que requieren tratamientos 
completamente distintos. Por ejemplo, el que se genera 
con la economía sumergida seguramente es consecuen-
cia de que la gente no puede ascender a la economía 
oficial porque sus niveles de renta son demasiado bajos 
para poder pagar todas las cargas tributarias del sistema. 
También existe otro tipo de fraude fiscal que probable-
mente no sea tal, porque deriva de la mala regulación 
de nuestros tributos, donde se crean oportunidades para 
aprovechar ventajas que van más allá de lo que el legisla-
dor hubiera querido conceder. Es la elusión fiscal.

¿Es una cuestión de instrumentos y de cultura?
Todos los informes realizados en los últimos tres años 
en España sitúan la economía sumergida en el entorno 
del 23-25% del PIB, es decir, 250.000 millones de euros. 
Si de esa cantidad se pudiera recaudar lo mismo que se 
recauda en la economía oficial, en torno al 35% de im-
puestos y de cotizaciones sociales, conseguiríamos una 
recaudación adicional de unos 75.000 millones de euros 
y ya no habría problema de déficit fiscal. Pero claro, ¿so-
brevivirían todas esas actividades a la imposición de todos 
los tributos, cargas fiscales y cotizaciones sociales de la 
economía oficial? Tengo mis dudas. Tenemos la imagen 
popular de que en esa economía sumergida se encuentra 
el constructor que amasa fortunas con billetes y cajas B, 
pero eso ya no es así fundamentalmente, sino que son 
desempleados que hacen sus chapuzas, empleadas del 
hogar que no cotizan, personas que dan clases por libre, 
fisioterapeutas que trabajan donde les dejan trabajar, 
etc. Dicho esto, hay que hacer todo lo posible para que 
toda esa parte de la actividad económica vaya migrando 
progresivamente a la actividad declarada, y eso significa 
bonificar la entrada en el sistema de Seguridad Social 
para los empleados y olvidarse del pasado. También va 
siendo hora de eliminar los módulos del sistema de Renta 
e IVA porque es clarísimamente una fuente de problemas. 

¿Qué otras cosas cambiaría usted?
Sin lugar a dudas, el primer cambio es abaratar el fac-
tor trabajo bajando las cotizaciones a la Seguridad So-
cial e incrementando los impuestos indirectos. El IVA 
es un impuesto delicado porque grava el consumo de 
toda la población. Tenemos que subir más los impues-
tos especiales, que en España todavía están bajos en 
comparación con otros países, como el impuesto sobre 
el consumo de carburantes, del tabaco o del alcohol. 
Las cotizaciones de la Seguridad Social no se bajan por-
que están financiando las pensiones y eso en España 
es absolutamente sagrado. A lo mejor resulta que en 
un momento determinado hay una parte de las pen-
siones del sistema público, sobre todo las 
no contributivas, que tendrán que ser 
financiadas en mayor grado con 
cargo a los Presupuestos Gene-
rales del Estado. 

¿Es sostenible la disparidad 
en algunos impuestos entre 
comunidades autónomas?
El 99% de los españoles no se 
pondrá nunca de acuerdo sobre 
si tiene que haber Impuesto sobre 
el Patrimonio o Impuesto de Suce-
siones, pero sí en que no debe haber 
diferencias entre comunidades por-
que eso hace españoles de 
distinta condición. Es 
necesario un gran 
pacto nacional 
para establecer un 
sistema tributario 
común dentro de 
ciertos umbrales 
y evitar distorsio-
nes tan dañinas 
como se han 
producido. 

“¿Sobrevivirían muchas actividades de la economía 
sumergida a la imposición de todas las cargas fiscales  

y cotizaciones sociales de la economía oficial?”

Rafael Fontana
Presidente de Cuatrecasas

¿Es la lucha contra el fraude fiscal el principal desafío 
que tiene el sistema fiscal en España? 
Es uno de los grandes retos a los que se enfrenta España, 
pero no es el único o el más importante. Desde el punto 
de vista de la economía y el desarrollo del país es un reto 
importantísimo, sobre todo cuando nos comparamos 
con nuestros pares en la Unión Europea. La recaudación 
impositiva no está ligada exclusivamente a la subida de 
los impuestos o a la modificación de las leyes. Es impor-
tante conseguir aumentar el número de contribuyentes. 
Esto es lo que cambiaría radicalmente la recaudación. 

¿Cómo se debe afrontar este problema desde los 
medios disponibles y desde la cultura? 
Lo primero es el aspecto cultural. En Estados Unidos, la 
cultura impositiva es muy fuerte, pero se llega a esta cul-
tura a través de medios. En comparación con nuestros 
homólogos europeos, en Alemania cada funcionario o 
inspector tiene 800 habitantes mientras que en España 
cada inspector tiene 2.000. 

¿Está el sistema español lleno de vías de 
escape para las empresas?
No estoy completamente de acuerdo. Hay 
un poco de demagogia a la hora de ob-
servar cómo las grandes empresas pagan 
sus impuestos versus las medianas o pe-
queñas empresas. Si el ratio se compara 
con la base imponible es muy próximo: un 

18% frente a un 20%. Las leyes tributarias 
determinan tipos de conducta. 

¿Qué cambios 
recomienda en el 
sistema impositivo?
Medios, comunicación 
y transparencia. Es im-
portante que haya uni-
cidad de criterio dentro 

de la Administración. La normativa debería ser trabajada 
para que sea adecuada. Los tribunales y las opiniones de-
berían ser uniformes con respecto al tema de criterio. En 
cuanto a los medios, se trata de aumentar la masa de 
contribuyentes. 

 ¿Es sostenible en España la disparidad de impuestos 
entre, por ejemplo, Madrid y Barcelona? 
No es aconsejable desde ningún punto de vista. No tie-
ne mucho sentido que en Cataluña esté pagando cinco 
o seis puntos más en Renta que en Madrid o Andalucía. 
¿Por qué hay Impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña y 
no en Madrid? Somos un mercado único. Somos un país 
y deberíamos tener una fiscalidad única. Y en Europa si 
estamos en un mercado único, sería ideal tener también 
una fiscalidad única. 

¿Cómo se logra?
Con un cambio en la financiación de las comunidades 
autónomas. 

¿Qué significa innovación en su campo?
La tecnología es disruptiva y cruel. Hoy en la Red puedes 
encontrar contratos y otras cosas que eran impensables. 
¿Por qué tiene que ir un ciudadano a un abogado si otro 
le puede brindar el mismo servicio? La tecnología obliga 
a brindar un tipo de servicio que otros no puedan dar. 

¿Ha habido también innovación no relacionada a la 
tecnología?
Sí. Ya no le puedo pedir a mis jóvenes abogados que ha-
gan lo mismo que nosotros hacíamos hace 40 años. Sus 
aspiraciones son otras. El equilibrio entre la vida personal 
y profesional es distinto, por lo tanto, la forma de trabajo 
cambia. El 55% de nuestros abogados son mujeres. Esto 
suele pasar solo en los primeros años de carrera, pero no 
queremos perder el talento femenino a medida que ma-
duran profesionalmente. Se ha de conversar sobre estos 
cambios, ya que es necesario que la sociedad acompañe.

“Somos un mercado único, somos un país,  
y deberíamos tener una fiscalidad única” 
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Fernando Santiago
Presidente del Colegio General de Gestores Administrativos de España

¿Es la lucha contra el fraude fiscal el principal desafío 
que tiene el sistema en España? 
Debería ser uno de los principales desafíos. El problema 
es que la lucha contra el fraude fiscal no es nada si no 
lleva aparejada una serie de medios y una serie de for-
mas donde debe enraizarse, es decir, hay que afrontar 
una serie de hechos alrededor del fraude fiscal. Primero, 
que la propia tipología de la norma no incite al fraude. 
Hay que establecer medios y sistemas de funcionamiento 
para acabar con el fraude y con la economía sumergida, 
porque existen muchas circunstancias que son las que 
incitan a que se cometan fraudes que se podrían evitar 
en otras situaciones. 

¿Cuáles son los principales medios que 
reforzaría usted?

Mientras no culturicemos desde el 
principio que no pagar impuestos 
y no contribuir es algo que va en 
contra de los intereses de España y 
de todos los españoles, no vamos a 
poder atajar el fraude, por mucha 
normativa que hagamos; porque, 

al final, la normativa se ataja con el 
funcionamiento de la persona.

¿Hay excesivas vías de 
escape en el sistema 

fiscal español?
Todas. El sistema fiscal 
español es tan suma-
mente complejo y 
complicado de cum-
plir que, por lo tan-
to, tiene muchas de 
vías de escape. Sin 
contar con que no 
hay medios, con 
que no hay dinero 
y con que tampo-

co hay una voluntad política para atajar el fraude fiscal 
como tal.

¿El sistema fiscal es demasiado complicado para un 
ciudadano normal?
Partiendo de que hay normativa fiscal local, comunitaria 
y del propio Estado español, y algunas de ellas dispares 
entre sí, es absolutamente imposible que un ciudadano 
normal pueda conocer la totalidad de la normativa fiscal 
en España. Por tanto, no se puede cumplir. Nadie en este 
país cumple la normativa fiscal al 100%, simplemente 
porque es imposible, por desconocimiento.

¿Qué reformas principales haría usted?
Lo primero, es muy importante que alguien se acuer-
de sobre todo de la pequeña empresa y también de la 
mediana y del autónomo. Si no se hace una legislación 
fiscal específica para el autónomo y para la pequeña y 
mediana empresa, no vamos a poder sobrevivir fiscal-
mente. Esta crisis la hemos salvado los autónomos y las 
pequeñas empresas mucho más que las grandes. Pero, 
ojo, hay que tener en cuenta que en muchas ocasio-
nes deberíamos hablar de normativa fiscal como toda 
aquella que afecta a la tipología de impuestos, no a los 
impuestos fiscales, porque cuando se dice muchas ve-
ces que se bajan los impuestos en realidad son bajadas 
de impuestos de carácter fiscal o tributarios. Sin em-
bargo, se siguen subiendo los impuestos de Seguridad 
Social, que es la fiscalidad más importante que hay en 
el país. 

¿Se pueden reducir los impuestos sobre, por ejemplo, 
los rendimientos de capital en un país y no en otro?
Todo se puede reducir, lo que pasa es que también 
habría que reducir el gasto público. Pueden ser perfec-
tamente reducidos en épocas de crisis. Lo que hay que 
aplicar es la lógica. Hay que seguir estableciendo la lí-
nea de crecimiento en el impuesto sobre el consumo y 
rebajar determinados impuestos como pueden ser los 
impuestos sobre el rendimiento del trabajo. 

“Si no se hace una legislación fiscal específica para  
el autónomo y para la pequeña y mediana empresa,  
no vamos a poder sobrevivir fiscalmente”

hAbLAR 
DEL FuTuRo
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rEDUCCIÓN DE LAS
COTIZACIONES

Una de las demandas generales 
entre el empresariado es la reduc-
ción de las cotizaciones sociales, de 
modo que las sufraguen los presu-
puestos públicos, como en muchos 
otros países de nuestro entorno, y 
no las empresas. Otra es armonizar 
la legislación fiscal entre las diferen-
tes comunidades autónomas y en la 
UE. “A fin de atraer mayor inversión”, 
estima desde otro punto de vista Ca-
simiro García, presidente de AxIS 
CORPORATE, “sería conveniente 
armonizar la regulación fiscal en las 
distintas comunidades autónomas 
y tratar de ser más competitivos en 
imposición directa. En este sentido 
será muy positivo avanzar hacia la 
armonización a nivel europeo en 
materia fiscal para asegurarse de 
que las inversiones se realizan en un 
sitio o en otro atendiendo a las mis-

mas reglas. Las empresas deben ser 
justas y responsables y crear riqueza 
y bienestar allí donde están, y no 
donde no están”.

CONCIENCIA FISCAL

En cuanto al fraude fiscal, “si bien 
el sacar a flote la economía sumer-
gida es fundamental, los titulares 
no reflejan el verdadero problema, 
y es que el país no se sostendría si 
fuese cierto que tan solo el 1% de la 
población tiene una renta anual su-
perior a los 100.000 euros”, señala 
Joan Roca, vicepresidente ejecuti-
vo de Roca Junyent. “El problema 
es la poca implicación y la falta de 
conciencia”. “Sin duda es necesario 
que la Hacienda Pública haga gran-
des inspecciones —añade— pero 
sería más acertado y efectivo tra-
tar de hacer que todos los actores 
cumpliesen de forma previa la ley. 
En muchas ocasiones es que ni los 

inspectores saben explicar lo que 
uno debe hacer para cumplir con su 
obligación”.
“Con o sin crecimiento se podría cu-
brir el déficit público si se consigue 
que el 25% o 30% de economía su-
mergida emerja”, afirma Eduardo 
Serra, presidente de la Fundación 
Transforma España. “Dicho esto, 
la forma más directa de acabar con 
el déficit no es exprimir al contribu-
yente, sino evitar las bolsas genera-
lizadas de fraude y reducir el gasto 
público, y sin embargo seguimos 
viendo un exceso de gasto en las Ad-
ministraciones municipales, provin-
ciales, autonómicas y en la Adminis-
tración del Estado”, sostiene. “Para 
acabar con la economía sumergida 
no hay más que un sistema: consiste 
en darse cuenta de que pagar im-
puestos es lo que te da la categoría 
de ciudadano” señala por su parte 
María José Álvarez, vicepresidenta 
de Grupo Eulen. 
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Salvo en materia de escuelas de negocios, España está 

atrasada en los rankings universitarios y de resultados 

escolares. La Formación Profesional es una opción poco 

satisfactoria. Hay que preparar a los jóvenes, y a los maduros, 

a competir en un mundo global mucho más tecnificado

EDUcAcIóN: ES pOSIBlE 
y EN pOcO TIEmpO

Educación

mIgUEl DE cERVANTES (1547-1616) 
Escritor

El que lee mucho y anda mucho, 

ve mucho y sabe mucho
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El conjunto de los actores con alguna responsabilidad debe adoptar el compromiso de poner en 
marcha el abanico de medidas necesarias para apoyar con firmeza la profunda adaptación que 
la educación necesita, en todas sus etapas.

EDuCACión

Reforma con estabilidad: la 
necesidad de un pacto de Estado

La modernización de la so-
ciedad, a la que obligan 
los avances tecnológicos 
y sus repercusiones en 

todos los campos, se ha produci-
do a un ritmo que no es ni mucho 
menos el que puede seguir la edu-
cación. Aunque necesita hacerlo. Se 
trata del ámbito que tiene la más 
complicada de las misiones: enseñar 
todos esos conocimientos, habilida-
des y profesiones afectadas por las 
reformas que demandan los nuevos 
tiempos. Son campos que están ne-
cesitando ser retocados, en algunos 
casos, e incluso reinventados, en 
muchos otros. 
¿Cómo se puede lograr que las nue-
vas generaciones de una sociedad 
que sufre un cambio repentino y 
profundo aprendan contenidos ya 
adaptados a esas modificaciones y 
con herramientas también actuali-
zadas que los diferentes colectivos 
profesionales de la sociedad aún no 
han acabado de definir? Son refor-
mas que afectan a las nuevas com-
petencias que se necesitan, a la nue-
va forma de trabajar y, lo que es aún 

más complejo, a una nueva manera 
de entender el trabajo.
Adaptarse a esta nueva sociedad 
está resultando harto complicado 
para todos los sectores pero, en el 
caso de la educación, el impacto ha 
sido y seguirá siendo durante mucho 
tiempo tan profundo que algo tan 
esencial para la prosperidad de un 
país está viviendo una época de des-
concierto, vista tanto desde dentro 
como desde fuera de las aulas. Lo 
que sí ha quedado patente es que 
solo se logrará si toda la diversidad 
de actores con alguna responsabili-
dad en impulsar la prosperidad de la 
sociedad toman verdadera concien-
cia de la gravedad de la situación de 
la educación y adoptan seriamente 
el compromiso de poner en marcha 
el abanico de medidas necesarias 
para apoyar con firmeza la profun-
da adaptación que esta necesita, en 
todas sus etapas. Seriamente quiere 
decir con la altura de miras necesa-
ria como para que todos los actores 
(partidos políticos, sindicatos, pa-
tronales, organizaciones empresa-
riales o educativas,…) dejen de lado 

prejuicios e intereses particulares 
en pro de un bien mayor: dotar a 
España de un sistema educativo es-
table, tanto desde el punto de vista 
legislativo como económico y con 
la garantía de una dotación presu-
puestaria al nivel de los países euro-
peos más avanzados. En España, el 
gasto público en educación se sitúa 
en un 4,42%, del PIB, según datos 
de 2012, los últimos cerrados por 
el Ministerio de Educación. En 2009 
se alcanzó el 5,07%; en 2001 era el 
4,3%, y en 1998, el 4,45%. Estas ci-
fras están aún lejos de la media eu-
ropea (5,25% del PIB en 2011, según 
datos de Eurostat).
El componente ideológico que tiene 
la política de educación es enorme. 
Lo único que podría garantizar esa 
imprescindible estabilidad sería un 
acuerdo de Estado, que impulsara la 
revisión del sistema en su conjunto. 
En la última etapa del anterior Go-
bierno (socialista), con Ángel Gabi-
londo como ministro de Educación, 
se realizó el último intento de llegar 
a un pacto de Estado. El Gobierno 
aprobó, dentro de la Ley de Econo-

mía Sostenible de 2011, algunos 
cambios y algunas concesiones al 
Partido Popular en la oposición. Por 
ejemplo, que en el último curso de 
ESO (Educación Superior Obliga-
toria) se abrieran dos vías para los 
alumnos, algo que llevaban recla-
mando los populares con los llama-
dos “itinerarios”. Finalmente no se 
logró el acuerdo. El problema estuvo 
en las diferencias de base en el mo-
delo de educación, según el Parti-
do Popular. Catorce años antes, en 
1997, ya se había intentado un pac-
to, esta vez desde la sociedad civil. 
Lo impulsó la Fundación Encuentro, 
que presidía el recientemente falle-
cido José María Martín Patino, quien 
propuso un pacto nacional en el que 
se comprometieran los partidos po-

líticos y todos los sectores sociales. 
Logró realmente sentar a la mesa a 
casi todas las organizaciones socia-
les, de la pública y la privada. Pero 
finalmente no hubo apoyo político al 
acuerdo que se planteaba. Consistía 
en un pacto parlamentario de finan-
ciación, con cinco años de vigencia, 
para completar la red de institutos 
de secundaria, implantar la nueva 
FP (Formación Profesional), luchar 
contra las desigualdades educati-
vas, incentivar el rendimiento de los 
profesores y ampliar los conciertos 
con centros privados para que la 
educación infantil de tres a seis años 
fuera gratuita. Se proponía entonces 
que el porcentaje del gasto público 
en educación se elevara del 4,7% al 
5,5% del PIB. 

Aunque los tres principales proble-
mas que apuntan los ciudadanos 
siguen siendo el paro (lo menciona 
el 78,6% de los encuestados), la co-
rrupción (48,5%) y la situación de la 
economía (25%), el CIS (Centro de 
Investigaciones Sociológicas), en su 
Barómetro del pasado mes de fe-
brero, muestra que la preocupación 
por la educación ha subido casi dos 
puntos (del 7,1% al 9,5%), como el 
séptimo problema que más inquieta 
a los españoles. Los ciudadanos em-
piezan a estar cada vez más insatis-
fechos en este terreno.
España ha vivido numerosas refor-
mas educativas desde el arranque 
de la democracia. Y el mayor daño 
que han hecho ha estado provoca-
do por la polvareda que han levan-

Susana Pérez 
de Pablos
Especialista en educación  

de ‘El País’

EDuCACión
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tro, José Ignacio Wert, intentó una 
reforma parcial de la ley socialista 
anterior, la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE). La última norma pone 
dos reválidas, al final de la ESO y del 
Bachillerato, hace la materia Reli-
gión evaluable, como demandaba la 
Iglesia católica, y separa a los niños 
en itinerarios antes de que acaben la 
educación obligatoria, a los 16 años, 
además de cambiar la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, que 
tanta polémica suscitó. 
Estas disputas han producido un 
daño colateral: han perjudicado a la 
imagen de los centros y de la calidad 
del conjunto del sistema educativo. 
De forma paralela, se ha puesto en 
algunas comunidades autónomas 
(como la de Madrid o la Comunidad 
Valenciana) el punto de mira en las 
críticas a la educación pública a la 
vez que se promovía una política de 
claro apoyo a la educación privada 
concertada. E inmersos en ese ab-
surdo vaivén de reformas, los cen-
tros y los profesores han tenido que 
ir adaptando las enseñanzas de las 
generaciones de los últimos 20 años 

sobre la marcha, con el consiguiente 
perjuicio para los alumnos a los que 
les ha tocado pasar por las reformas 
de dos o tres leyes durante su reco-
rrido por la educación obligatoria. 
A lo largo de los últimos años, tanto 
con el PSOE como con el PP, muchos 
de los responsables de adaptar la 
educación a los nuevos tiempos han 
estado distraídos en estas trifulcas y 
no se han centrado en las reformas 
realmente necesarias, las que tienen 
que ver con la forma de enseñar, 
con el apoyo a los profesores para la 
compleja adaptación de las clases al 
mundo digital, el impulso de la en-
señanza del inglés para garantizar su 
verdadero dominio, la incorporación 
de nuevas materias adecuadas a los 
nuevos tiempos … 
El problema es, por tanto, más 
profundo que el debate de la ense-
ñanza de valores o de creencias o 
las críticas al modelo de educación 
pública o privada, tanto en la no 
universitaria como en la superior. 
Hace falta centrarse en lo que nece-
sita el modelo español para lograr 
un sistema moderno de enseñanza 

y de gestión, con la vista puesta en 
el logro de la excelencia, no de unos 
pocos, sino del sistema. Para ello, es 
preciso mirar a la realidad en la que 
están creciendo los estudiantes y 
adoptar otras reformas diferentes, y 
no necesariamente de las leyes, que 
adapten lo que ofrece la educación 
a los nuevos tiempos. El mercado 
laboral que se van a encontrar los 
alumnos que aún están en las aulas 
será además presumiblemente muy 
diferente al actual, y las nuevas ge-
neraciones deben estar formadas de 
una manera tan solvente y acertada 
que les permita adaptarse sobre la 
marcha a nuevos requerimientos y 
desempeños.
De la educación infantil a la univer-
sitaria, pasando por la Formación 
Profesional, todas las etapas deben 
aún vivir un proceso de adaptación, 
que seguramente será ya continuo, 
para formar a los ciudadanos que 
la sociedad de cada momento ne-
cesite. Porque la educación ha pa-
sado de ser estática, conocida por 
cualquiera que haya pasado por 
ella, a ser dinámica, a estar por 

descubrir casi cada día, cada año, 
cada década.
Los bajos resultados de los alumnos 
y centros en las pruebas de nivel en 
la educación secundaria deberían 
dejar de usarse a favor de unos u 
otros intereses. En las controvertidas 
pruebas que se hacen, por ejemplo, 
en la Comunidad de Madrid a los 
alumnos de 14 y 15 años (en tercero 
de la ESO), que no influyen en el ex-
pediente académico del estudiante 
(pero sí se publican los resultados 
por centros), solo aprobó el 60% 
en 2011 la prueba de conocimientos 
mínimos. Y, aunque los resultados, 
han mejorado algo en los escasos 
años que han pasado, las carencias 
siguen apuntando a conocimientos 
tan básicos y vitales como las mate-
máticas. 
En cuanto a los rankings universita-
rios internacionales, el de Shanghái, 
que recoge las 500 mejores univer-
sidades del mundo, es uno de los 
referentes, pero lo cierto es que en 
él tiene peso sobre todo la investi-
gación, que es una de las grandes 
misiones de la universidad, pero 

Es indiscutible que el nivel 
de conocimientos de los 
estudiantes españoles en 
algunos centros concretos, 
tanto públicos como 
privados, en algunas carreras 
y en algunas escuelas de 
negocios resulta excelente 
y competitivo a nivel 
internacional. Las técnicas, 
la forma de trabajar y los 
recursos están ahí y los 
mecanismos para usarlos en 
provecho de todos están a 
nuestro alcance

EDuCACión EDuCACión

tado y el desconcierto y desorden 
que han causado en los centros, 
en profesores y directores. Esta si-
tuación de cambio continuo y esa 
imagen de inestabilidad ha sido, 
como se ha visto una vez implan-
tadas, peor para la educación que 
los cambios producidos por esas 
nuevas leyes en el propio esqueleto 
del sistema educativo, que apenas 
se ha tocado; es decir, las asignatu-
ras troncales y los contenidos esen-
ciales que todo niño y adolescente 
debe aprender. Cuestiones como 
las disputas por poner la asignatura 
de Educación para la Ciudadanía o 
cambiarla por otra parecida o por 
si la de Religión debe ser o no eva-
luable son las que, en realidad, han 
centrado la atención y los cambios 
sucesivos en la educación. 
En la actualidad está en pleno proce-
so de aplicación la Ley Orgánica para 
la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), aprobada en 2013. Es la 
séptima ley orgánica de la educación 
no universitaria que se aprueba en 
España en 35 años. Con la llegada 
del PP al Gobierno, el nuevo minis-

no la única. En su última edición, 
de 2014, aparece solo un centro 
español entre las 200 primeras, la 
Universidad de Barcelona. Aunque 
habría que resaltar que ya incorpo-
ra a otras cuatro españolas en el top 
300; ocho, en el top 400, y 12, en el 
500. Mientras que en 2013 no apa-
recía ninguna universidad en el top 
200 y sí aparecía un número similar 
en las demás posiciones. Hay que 
añadir que si algunas de las escuelas 
de negocios en España están entre 
las más valoradas del mundo, debe 
ser posible lograrlo para, al menos, 
algunas universidades.
Solo un gran consenso, un acuerdo 
de Estado, impulsado por personas 
que tengan conocimientos al res-
pecto y una visión estratégica de la 
educación, puede hacer posible su-
perar los prejuicios y avanzar. La bús-
queda de la equidad, de la igualdad 
de oportunidades compensada por 
apoyos a los que nacen con menos, 
es compatible con la búsqueda de 
la competencia y la excelencia. La 
convivencia entre las redes pública 
y privada es posible si se ajustan y 
revisan sus situaciones con iguales 
criterios de equidad, primando lo ra-
zonable, y sin descréditos hacia una 
u otra. Al igual que en la educación 
universitaria, en la cual es posible la 
coparticipación en un modelo de fi-
nanciación, bien estudiado y contro-
lado, que dé estabilidad a los centros 
públicos respetando su autonomía.
Es indiscutible que el nivel de cono-
cimientos de los estudiantes espa-
ñoles en algunos centros concretos, 
tanto públicos como privados, en al-
gunas carreras y en algunas escuelas 
de negocios resulta excelente y com-
petitivo a nivel internacional. Las 
técnicas, la forma de trabajar y los 
recursos están ahí y los mecanismos 
para usarlos en provecho de todos 
están a nuestro alcance. 
Para lograrlo, bastaría con trabajar 
en común, adoptar un compromiso 
de todas las partes implicadas y po-
nerse a ello, pero no mañana, ayer. 
Porque el mañana para la educación 
ya no es hoy. 

Universidad de Deusto. Campus de Bilbao IE Business School, una de las mejores escuelas de negocio del mundo

iE
 b

U
Si

N
ES

S 
Sc

H
o

o
l

D
EU

ST
o



Strategy Spain Strategy Spain 181180

SS

La educación que necesitamos en los años venideros 
debe combinar equilibradamente humanismo y compe-
tencias técnicas. No sabemos qué nos depara el futuro, 
pero sin duda necesitaremos personas que sepan plan-
tearse el sentido del mundo en el que queremos vivir y 
que sean capaces de resolver problemas nuevos. Esto 
supone orientar la educación a apreciar y recrear las tra-
diciones culturales, a las matemáticas, a la programación 
y a los idiomas. Además, esto debe realizarse en condi-
ciones equitativas. Los estudios recientes muestran que 
los países con mejores resultados educativos son aquellos 
que consiguen compensar en mejor medida la desigual-
dad de oportunidades educativas por origen social. 
En el debate educativo español, dos son las familias de 
indicadores educativos en los que debemos mejorar: los 
relacionados con el título educativo y los que tienen que 
ver con el nivel de competencias. En relación con el título 
educativo, desde la LOGSE en España se ha producido una 
situación absurda, al poner trabas a la educación pos- 
obligatoria. Quienes no tenían el título de graduado en 
ESO no podían cursar estudios posobligatorios reglados. 
La LOMCE ha paliado en parte esta situación, introducien-
do la Formación Profesional Básica (FPB) en la educación 
obligatoria, flexibilizando el paso a los Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior, pero a costa de degradar la 
FP. Esta degradación se debe a que se ha combinado la 
reducción de apoyo a la educación compensatoria con 
habilitación de la FPB para el alumnado con más difi-
cultades. El sistema educativo debe ser capaz de distin-

guir entre quienes tienen vocación profesional y quienes 
necesitan de apoyo educativo. De otro modo, está tras-
mitiendo el mensaje de que la FP es cosa de “torpes y 
gamberros” y su capacidad formadora se degradará en 
un cajón de sastre al que enviar (y con el que amenazar) 
al alumnado que dé problemas al profesorado. 
Por tanto, es necesario distinguir entre tres trayectorias 
educativas: académica, profesional y necesitada de apo-
yo para lograr objetivos básicos. Y al igual que lo que su-
cede en los países de nuestro entorno, se debe acreditar 
el nivel de competencias de cada una de estas trayecto-
rias, y que según dicho nivel, haya acceso a algún tipo 
de formación reglada posobligatoria. Con este sistema 
se lograría solventar el agujero negro de la titulación es-
pañola: la educación secundaria superior. La mitad del 
abandono educativo se debe a que no se logra el título de 
la ESO, y por tanto no se puede cursar educación posobli-
gatoria de ningún tipo.
Desde el punto de vista de la mejora de las competencias, 
la cuestión se presenta más complicada. Si bien es cierto 
que algunos países han mejorado en el nivel de compe-
tencias de sus jóvenes en la escolarización obligatoria 
(Alemania, Portugal o Polonia), otros han empeorado, 
como Suecia y Australia, pero la mayoría se mantiene 
más bien constante. Uno de los rasgos que puede mejo-
rarse de nuestro sistema posiblemente sea la didáctica. 
A pesar del espíritu de la LOGSE, el profesorado ha es-
tado más volcado en llenar de contenidos al alumnado 
que en desarrollar capacidades de resolución de proble-

mas. La educación obligatoria debe estar más orientada 
a conectar con los intereses del alumnado y a desarrollar 
competencias genéricas que a transmitir conocimientos 
de forma más o menos memorística. 
En la mejora de las competencias hay que tener cuidado 
con la insistencia en el movimiento reformista que preten-
de dar más importancia a los indicadores de rendimiento 
educativo. Este movimiento considera que si realizamos 
pruebas de evaluación externas a los centros y hacemos 
públicos sus resultados, las familias tendrán más criterio 
para elegir los buenos colegios, y el Estado podrá actuar 
sobre los que lo hagan mal. EE UU lleva casi tres lustros 
con este sistema, sin que haya mejorado el nivel de sus 
estudiantes, con el efecto perverso de convertir las escue-
las en academias preparatorias para superar estos test, 
desatendiendo áreas del currículum, como las humanida-
des, así como otras posibilidades didácticas. En Finlandia, 
por el contrario, no se emplean medidas de este tipo, y 
sus resultados son bastante buenos. Eso no quita para 
que este tipo de pruebas sean una herramienta necesaria 
en el diagnóstico educativo, pero deben usarse integra-
das con más medidas, y de forma cuidadosa, para evitar 
que se cumpla la ley de Campbell (“cuanto más se usa 
un indicador cuantitativo para evaluar un proceso social y 
asignar recursos, más se corrompe dicho proceso”).
En cuanto a los idiomas, partimos de un atraso secular 
que muestra que los métodos didácticos empleados has-
ta ahora en la educación formal no logran sus objetivos. 
Se ha propuesto la educación bilingüe para mejorar esta 
situación. Pero su implantación es compleja, pues debe 
realizarse cuidando que la promoción del idioma extran-
jero no sea a costa de la calidad de las materias impar-
tidas. Además, según cómo se seleccione al alumnado, 
podría estar potenciando la desigualdad de oportunida-
des educativas, quedando la escolarización en castellano 
para el alumnado de baja extracción social y/o más dis-
ruptivo. Dado lo costoso y complejo de esta vía, también 
habría que experimentar con la innovación didáctica o 
los cursos intensivos de idiomas. Otro posible medio para 
mejorar los idiomas es potenciar el consumo de medios 

audiovisuales en versión original, lo que supone luchar 
contra una fuerte inercia cultural.
En lo atinente a la mejora de las humanidades, se tra-
ta de potenciar la formación artística y la apreciación de 
las tradiciones culturales. Además del valor intrínseco de 
este tipo de formación, se ha podido comprobar que está 
vinculada con la creatividad. Sería importante no orien-
tarla tanto al conocimiento pasivo de la herencia cultural, 
como emplear la formación humanista para potenciar la 
creatividad. Por ejemplo, no es lo mismo un examen en 
que, para aprobar, haya que memorizar las principales 
ideas de Kant que otro en que haya que hacer un comen-
tario de texto en el que se capten los posibles sentidos de 
la obra de dicho autor y se relacionen con la experiencia 
práctica del alumnado.
En la reflexión sobre la política educativa que necesita-
mos también debemos aprender antes de lo que se hace 
bien en España que intentar copiar (mal) lo que se hace 
en el extranjero. Por ejemplo, se habla mucho del alto 
nivel de competencias del alumnado finlandés en PISA, 
pero se calla que en comunidades autónomas como 
Castilla y León se logran resultados equiparables. Tam-
bién se habla mucho de reducir las tasas de abandono 
educativo y de una mejor FP, cuando en el País Vasco 
se ha logrado el nivel de abandono educativo marcado 
por la Comisión Europea para 2020 (el 10%) y su FP es 
excelente. Esto muestra que con la misma legislación y 
con formación del profesorado similar es posible lograr 
buenos resultados educativos. Siempre puede argüirse 
que las diferencias socioeconómicas y culturales entre 
comunidades autónomas son considerables, pero más 
lo son entre países.
Por último, debemos resaltar la relación entre pobreza 
y malos resultados educativos. Uno de los puntos fun-
damentales de una buena política educativa es lograr 
que no haya niños viviendo en hogares en condiciones 
económicas precarias, pues está comprobado que crecer 
en ellas afecta al rendimiento educativo durante toda la 
vida. Por tanto, la política social y la política de empleo 
son también políticas educativas.

En el debate educativo español, dos son las familias de indicadores en los que debemos mejorar: 
los relacionados con el título y los que tienen que ver con el nivel de competencias. Los países 
con mejores resultados educativos son los que compensan más la desigualdad de oportunidades 
educativas por origen social.

Eficiencia, equidad
y políticas educativas

punToDEvisTA

Profesor de Sociología en la Universidad de La Laguna

José Saturnino 
Martínez García
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Es posible en cinco años

El sistema educativo español básico, no universitario, puede conseguir un alto rendimiento en 
el plazo máximo de cinco años, con el presupuesto educativo anterior a la crisis, es decir, algo 
superior al 5% del PIB. El problema no es de dinero, sino de gestión.

En España, la crisis educativa se ha hecho crónica. Lle-
vamos 15 años estancados, sin que el aumento de pre-
supuestos haya supuesto un avance en los resultados. 
Los distintos Gobiernos han intentado mejorar la situa-
ción cambiando las leyes, con lo que hemos sufrido un 
vaivén legislativo que la ha empeorado, y ha producido 
una cierta resignación. Por eso, ha llegado el momento 
de zafarnos del derrotismo educativo, explicar a la ciu-
dadanía que el problema tiene solución, y exigir a los 
políticos que se comprometan con objetivos concretos, 
a plazo fijo. 
Necesitamos tener la convicción de que el sistema 
educativo español básico, no universitario, puede con-
vertirse en un sistema de alto rendimiento en el plazo 
máximo de cinco años, con el presupuesto educativo 
anterior a la crisis, es decir, algo superior al 5% del PIB. 
El problema no es de dinero, sino de gestión. Eso explica 
que los resultados de las diferentes comunidades autó-
nomas difieran de manera extraordinaria. 
Para no perdernos en vaguedades retóricas, debemos 
definir lo que entendemos por “alto rendimiento edu-
cativo”. Propongo cuatro objetivos: Reducir el abando-
no escolar al 10% recomendado por la UE. Mejorar 35 
puntos en la clasificación PISa. aumentar el porcentaje 
de alumnos excelentes. El cuarto objetivo tiene que ver 
con la equidad, con la atención a niños y adolescentes 
con discapacidades o problemas graves de aprendizaje. 
¿Cuáles son las medidas que habría que tomar para 
conseguir estos objetivos? No hay nada misterioso ni 
enigmático en educación. Es cierto que a veces los re-
sultados parecen imprevisibles. Australia ha triplicado el 
gasto por alumno desde 1970, pero no consigue alcan-
zar a Singapur, que gasta menos que la mayoría de los 

países. Estados Unidos está mal situado, aunque casi ha 
doblado su gasto y ha bajado el número de alumnos 
por profesor. En cambio, Corea del Sur, con aulas muy 
nutridas, tiene éxito. Los chicos finlandeses tienen muy 
buenos resultados, aunque tienen menos horas de clase 
que otros países de la UE. Ante semejantes disparida-
des, conviene analizar bien los factores profundos del 
éxito educativo. 
Los más importantes son los siguientes:
1. La inversión económica. Es necesario invertir al me-
nos el 5% del PIB en educación o la cantidad de 50.000 
dólares (47.000 euros) por alumno durante los años de 
educación obligatoria (6-15 años). A partir de esa canti-
dad —según el informe PISa— la eficacia de un sistema 
educativo depende fundamentalmente de su gestión. 
En España, se ha llegado a invertir el 5,07 %, y el gasto 
acumulado es de 82.000 dólares (77.000 euros). No 
hay, pues, razón económica para justificar la mediocre 
calidad de la enseñanza, siempre que recuperemos los 
niveles anteriores a la crisis. 
2. La formación de eficientes equipos directivos. La uni-
dad básica de funcionamiento educativo es el centro, 
no el aula. Por eso es transcendental su buen funciona-
miento, y de eso es responsable el equipo directivo. Diri-
gir una escuela —como cualquier institución— es muy 
difícil. Hay que saber hacerlo. Es admirable la cantidad 
de libros que se publican en EE UU sobre directores, con-
tando cómo han transformado sus centros. En España 
se han menospreciado siempre las competencias direc-
tivas. Durante mucho tiempo se pensó que el director 
de hospital idóneo debía ser el mejor médico, o que el 
mejor profesor sería indefectiblemente el director ideal 
de una escuela. Son competencias y trabajos diferentes. 

3. La formación de los docentes, un aspecto que en Es-
paña nunca se ha cuidado. En el último estudio TALIS 
sobre los profesores de secundaria, el 40% de los do-
centes españoles confesaba que nunca les había dicho 
nadie si estaba dando bien o mal las clases. En cambio, 
en países educativamente avanzados, un porcentaje su-
perior al 80% ha asistido a clases de sus colegas, para 
ver como lo hacían. En Finlandia, los profesores se distri-
buyen en equipos para que colaboren: supervisan mu-
tuamente sus clases y tienen una tarde libre a la semana 
para preparar juntos las lecciones.
La calidad de un sistema educativo no puede ser mejor 
que la de sus profesores. En España son pocos los alum-
nos brillantes que estudian magisterio. En cambio, Co-
rea del Sur recluta a los profesores de primaria entre el 
5% de los mejores expedientes, y Singapur y Hong Kong 
entre el 30% mejor. El secreto no está en la paga, pues 
no les ofrecen salarios por encima de la media, mientras 
que hay países donde los profesores cobran más (Ale-
mania, España y Suiza) y no destacan en calidad. Para 
conseguir a los mejores hay que ser muy selectivo, pero 
no de cualquier manera. Frente, por ejemplo, a las opo-
siciones, los países con mejores resultados siguen otro 
método: limitan las plazas en las escuelas de Magisterio 
a la demanda real de profesores, y gastan mucho más 
en la formación de los que ingresan. 
4. Mayor autonomía a los centros educativos. Nuestra 
educación es muy centralista y burocrática. La Adminis-
tración desconfía de sus empleados y les somete a una 
serie de controles que no valen para nada. Quienes de-
ben controlar la calidad del profesorado son los equipos 
directivos del centro. Los inspectores deben ser asesores 
pedagógicos, y no meros vigilantes.
5. resolver de una vez el problema de la Formación 
Profesional. Un sistema dual no se improvisa. Una vez 
más, nos encontramos ante un defecto de gestión. La 
ley actual la ha elaborado el Gobierno central, pero tie-
nen que ponerla en funcionamiento las comunidades 
autónomas que se quejan, entre otras cosas, de no te-

ner dinero para ello. La ausencia de una Formación Pro-
fesional de calidad fomenta el abandono escolar, por 
una parte, y un exceso de población universitaria poco 
motivada, por otra.
6. Procurar que ningún alumno se quede rezagado. Un 
rasgo distintivo de los países con mejores resultados es 
lo que hacen cuando las cosas van mal. Lo primero es 
detectar los problemas con rapidez, e intervenir pronto. 
Finlandia es número uno en profesores dedicados a los 
alumnos que se quedan atrás: hasta uno de cada siete 
docentes en algunas escuelas; de modo que allí, en un 
año normal, uno de cada tres alumnos reciben clases 
individuales de apoyo. No hay que esperar a fin de curso 
para saber qué hacer con un alumno que se está retra-
sando.
7. Implicar a toda la sociedad en la renovación educa-
tiva. En este sentido es muy importante la acción de las 
familias y también de los municipios, que pueden coor-
dinar muchas actividades escolares y extraescolares, a 
pesar de que no tengan competencias educativas. 
 
La universidad
Las ideas anteriores se refieren solo a la mejora del 
sistema no universitario. La universidad española tie-
ne unos problemas endémicos de gran envergadura. 
Uno de ellos es su renuncia a ser una institución de ex-
celencia. Durante mucho tiempo ha funcionado como 
única vía de ascenso social, en una sociedad como la 
española, muy cerrada y clasista, lo que ha llevado a la 
universidad a muchos jóvenes sin vocación de estudio. 
Según análisis de la OCDE, los universitarios españoles 
tardan nueve años de media en terminar una carrera de 
cinco. Uno de cada cinco termina la carrera con más de 
31 años, lo que es muy llamativo, porque la proporción 
de los alumnos que simultanean los estudios con algún 
trabajo es muy baja. De lo que no cabe duda es que el 
aumento de la calidad de la enseñanza secundaria y de 
la Formación Profesional ayudaría decisivamente a me-
jorar la universidad. 

ConTRApunTo
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¿Deberían los distintos partidos políticos 
dejar a un lado el afán de dejar huella 
propia en el ámbito educativo?
Claramente. No es necesario que cada nue-
vo Gobierno replantee el modelo educati-
vo. Es necesario que los partidos políticos 
se reúnan, planifiquen y acuerden una 
manera de pensar en la educación que 
evite la necesidad de llevar a cabo cam-
bios legislativos al respecto. En Cataluña 
se llegó a un pacto bastante amplio, y ha 
demostrado ser muy útil. Existe una necesi-
dad de implementar estos pactos a todos los 
niveles, ya que la estructura básica del mo-
delo de educación se define en el Gobierno 
central. Es necesario crear un claro y fuerte 
marco de lo que le corresponde al poder cen-
tral y lo que se delega a las comunidades au-
tónomas. No es productivo que cada Gobier-
no cambie la ley y entienda la competencia 
de las comunidades autónomas de diferentes 
maneras. 

¿Es suficiente la autonomía  
de las universidades?
Las universidades tienen una gran cantidad 
de problemas. Uno de ellos es la organiza-

ción, ya que el modelo universitario determina varios 
límites en relación con la contratación de personal, la 
elección de directores y la financiación. Estos tres aspec-
tos hacen que nuestro sistema universitario no sea com-
petitivo. Para poder lograr una cierta competitividad, 
se deberían buscar mecanismos fuera del modelo que 
permitan acciones complementarias. En el caso de Cata-
luña, se han activado algunos. Uno es el modelo Icrea. A 
través de este modelo la Generalitat financia ciertas pla-

zas para investigadores de mucho talento que 
permiten al investigador escoger una universi-
dad o centro de investigación. La selección se 
hace a través de currículum y está dirigida a 

captar talento, principalmente fuera de Es-
paña. El Imdea, un programa de la Comu-
nidad de Madrid, intentó atraer y juntar 
talento de mucho nivel pero, al ser pocos 
en un mismo sitio, no funcionó. La cla-
ve está en emplazar el talento de esos 
pocos investigadores seleccionados en 
universidades o centros ya existentes. 
El País Vasco ha hecho algo similar al 

modelo Icrea y ha funcionado muy bien. 

¿Cómo construir puentes entre 
investigación e innovación, entre 
universidad y empresa?

Existen investigadores que en algún mo-
mento de su carrera deciden ser emprende-

dores y se convierten en el puente perfecto 
entre el mundo de la investigación y el de la 
empresa. Este tipo de gente es muy valiosa. Se 

debería fomentar. Sin embargo, nuestro mo-
delo presenta una estructura tan cerrada que lo 

dificulta. El funcionario catedrático con su grupo 
de investigación es, en su mayoría, endogámico. 
Existen modelos para hacer las cosas de otra ma-
nera. En el Barcelona GSE por ejemplo, tenemos 
una norma que no permite contratar durante los 
primeros años a los doctores que formamos, ya 

que tienen que demostrar que tienen un talento 
con potencial. 
Empresas y universidades están empezando 

a observarse mutuamente. Es un gran paso. Y es 

posible porque la investigación básica empieza a tener 
solidez. Sin una investigación básica de punta no puede 
haber transferencia. Nuestro país necesitaba consolidar 
la investigación y valorarla y ahora sí podemos hablar de 
transferencia e innovación. A partir de ahí, es necesario 
integrar la investigación a la empresa. El investigador no 
es quien innova, pero si encuentra a alguien que nota el 
potencial de transferencia en lo que está investigando, se 
genera un interés.

“No es necesario que cada nuevo Gobierno 
replantee el modelo educativo. No es productivo 

que cada Gobierno entienda la competencia de las 
comunidades autónomas de diferentes maneras” 

Santiago Íñiguez
Decano del IE Business School

¿Qué es más importante: la estabilidad 
del modelo o la educación en la 
ideología de la mayoría? 
Los Gobiernos han pensado que cambian-

do los contenidos se cambian los valores, y 
es erróneo. Se sigue enseñando lo mis-

mo, pero bajo etiquetas distintas. 
El sector educativo en España esta 
hiperregulado y debería existir una 
relación mas homogénea a través 
de las distintas comunidades autó-
nomas de manera que se facilitara 
la movilidad geográfica de talento 
en términos de alumnos, profesores 
e ideas. Pero somos demasiado crí-

ticos con el sector educativo español 
en relación con la enseñanza superior 
o universitaria. No habría que fijarse 
solo en los rankings, sino también en 
el tipo de profesionales que se gra-
dúan. La universidad española tiene 

muy buenas escuelas de negocios que compiten a nivel 
internacional. Existen también escuelas de ingeniería de 
las cuales se gradúan algunos de los mejores ingenieros 
que proyectan en Arabia Saudí, Estados Unidos, América 
Latina y China. La universidad española produce un perfil 
de graduado muy competitivo a nivel global. Lo que no 
sabemos gestionar correctamente es la transferencia de 
conocimiento al entorno empresarial, aunque existen 
cada vez más iniciativas. 

¿Es más barato estudiar aquí en comparación con 
otros países? 
No es cierto. En países de Escandinavia o en Holanda 
donde la presión fiscal es mucho más alta, la univer-
sidad es gratuita. Además, el Gobierno financia a los 
alumnos que estudian en el extranjero. Ahora mismo, 
en términos porcentuales, la inversión por alumno es 
inferior a la que existe en el resto de Europa. Pero hace 

falta rediseñar el modelo de financiación de la univer-
sidad. Y si observamos universidades que funcionan de 
una forma más eficiente, como en Estados Unidos, el 
sistema de Gobierno es muy diferente. Tenemos un sis-
tema que combina lo peor de un sistema federal y de un 
sistema centralizado. 

¿Qué país serviría de modelo para España?
Personalmente, encuentro el sistema de los Países Ba-
jos ejemplar. El sistema británico es el modelo por exce-
lencia, pero se encuentra en una transición controverti-
da ya que las tasas universitarias han subido. Podemos 
aprender mucho del sistema meritocrático de Holanda 
y de la educación universal de algunos países escandina-
vos. La convivencia entre el modelo público y el privado 
en Estados Unidos es ejemplar. Es un mercado en el que 
existen de manera complementaria grandes universida-
des públicas y grandes universidades privadas de presti-
gio mundial. Muchas veces en España se contrapone la 
enseñanza pública con la privada. La enseñanza pública 
requiere reformas, pero ambas se complementan. 

La mayoría de los graduados en España no sienten 
que la carrera les haya preparado para el mundo 
profesional. 
Debe existir una conexión entre la graduación y la 
incorporación al mercado laboral. Vivimos en unas 
circunstancias complicadas, no solo en España por 
nuestras tasas de desempleo, sino también en otros 
países como Estados Unidos. En la última década, 
el fenómeno de las nuevas tecnologías significa que 
cada vez existe menos empleo disponible para gra-
duados universitarios. Habrá que preparar graduados 
para que adquieran habilidades relacionadas con el 
emprendimiento, la movilidad y la posibilidad de de-
sarrollar múltiples facetas. Hace falta generar más 
movilidad dentro de nuestro país y de Europa. Las 
cosas están cambiando. Las medidas de liberalización 
del mercado laboral están produciendo un aumento 
del empleo. 

“Lo que no sabemos gestionar correctamente es la 
transferencia de conocimiento al entorno empresarial, 
aunque existen cada vez más iniciativas”
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¿Debería fomentarse más y a lo largo de todas las 
etapas de la formación el emprendimiento?
Cada vez más los jóvenes hablan de cosas que tienen 
que ver con el emprendimiento y no de trabajar en una 
gran empresa y tener un buen trabajo. Esto es porque 
son de una generación postcrisis. Dicho esto, la socie-
dad es quien los debe fomentar. Tendría que haber una 
competencia impulsada por la sociedad de forma que se 
recibiera bien y se premiara el emprendimiento. La in-
novación y el emprendimiento son capacidades que lle-
van a la práctica las buenas ideas y para eso se necesita 
trabajo, organización y financiación. Siempre ha habido 
creatividad, incluso en los peores momentos. Necesita-
mos innovación y emprendimiento.

Universidad: ¿más pública o más privada? 
Las universidades tienen que ser buenas, ya sean priva-
das o públicas. ¿Cómo compite la universidad pública? 
Con cercanía y precio. Está más cerca y vale mucho más 
barato e, incluso, es gratis. La privada, sin embargo, 
como no está más cerca ni es gratis, tiene que competir 
con otros elementos. 

¿Qué se debería abordar en un pacto de Estado para 
la educación?
Se debería pactar sobre qué es educación en el siglo XXI, 
y no puede ser solamente conocimiento. Es conocimien-
to, competencias y algunos valores. De alguna forma, 
estos valores deben estar ausentes de adoctrinamiento 
político o religioso, aunque luego haya espacios para 
que cada uno tenga su extra de educación, como por 
ejemplo la religión. El sistema tiene que permitir que la 
gente pueda elegir estudiar o no Religión y también cuál 
de ellas estudiar. Además, tiene que haber varios itine-

rarios para adquirir competencias porque las personas 
se desarrollan a un ritmo diferente. También habría que 
hacer la educación obligatoria hasta los 18 años. Este es 
un elemento transformador porque obligar a tener sis-
temas educativos con carácter mucho más práctico y a 
que la gente se eduque trabajando. Es la educación dual. 
Otro objetivo es que la educación tenga una perspecti-

va internacional y se acelere el auténtico 
bilingüismo. Igual que en la Edad Media 
la gente con conocimiento hablaba su len-
gua vernácula y el latín, hoy en día debe 
hablar su lengua materna y el inglés, que 
es el latín del siglo XXI y en esto no hay de-
bate. También pondría sobre la mesa el activo 
que tiene España con sus cuatro lenguas. 
Hay que defender la riqueza cultu-
ral que se crea con el bilingüismo 
que hay, por ejemplo, en Cata-
luña, Galicia y País Vasco.

¿Cómo cambia la 
educación la necesidad 
de reciclarse varias 
veces a lo largo  
de la vida?
La gente va a dedicar 
mucho más tiem-
po a educarse y la 
educación no se va a 
acabar a los 22 años. 
Claramente, es lo que se 
ha venido en llamar los life-
long learners, gente que va 

a aprender a lo largo de toda su vida. La gente volverá 
a hacer masters una y otra vez porque tendrá que reci-
clarse, cambiar de trabajo o de profesión y no va a asistir 
a clase para escuchar a un profesor como cuando tenía 
18 años pudiendo utilizar las tecnologías. El profesor no 
es necesario salvo para las partes de práctica, tutoría y 
mentorización. 

“Habría que hacer la educación obligatoria hasta los 18 
años. Sería un elemento transformador porque obliga a 

sistemas educativos mucho más prácticos y a que la  
gente se eduque trabajando”

Josep Planell
Rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

¿Necesita España una estrategia 
en educación que mejore la 
producción de profesionales?
España tiene buenos profesionales. 
Las universidades cumplen una fun-
ción y lo hacen bastante bien. No es 
un problema de talento español y de 

cómo se forma aquí la gente, 
sino que es más bien es-

tructural debido al 
tipo de legislación 
que tenemos y 
al tipo de Estado 
legalista, regula-
dor y centralista 
que existe en 
España. Si uno 
quiere ser cen-
tralista, tiene 

que ser francés porque a ellos les funciona, pero enton-
ces tienes que aplicarlo a todo, tienes que ser francés 
en todo para que funcione. Como nosotros no somos 
tan rigurosos en política fiscal como los franceses, no 
funcionamos. Está claro que no funciona que el perso-
nal de la universidad sea funcionario y que haya una 
carrera académica regida por la ley de funcionarios es-
pañoles. La estructura funcionarial es buena para otras 
cosas pero no ayuda a la investigación ni a la creativi-
dad en la universidad. 

¿Deben especializarse las universidades?
Existen muy pocas grandes universidades en el mundo 
que abarquen todo el ámbito del saber y sean buenas 
en todo. Están Harvard, Oxford, Cambridge y ahora 

los franceses están concentrando para hacer un gran 
complejo universitario en París. Esto no significa que 
España no tenga que tener universidades locales, 
porque las universidades ayudan al territorio. Pero lo 
que haría falta es que esta universidad que dinamiza 
el territorio se especialice y se haga excelente en al-
gún ámbito. Los de Tarragona lo han hecho muy bien. 
Tienen la petroquímica al lado y son un referente en 
química, polímeros, ingeniería, mecánica de fluidos..., 
pero seguramente no son tan buenos en otras cosas 
que al entorno no le interesa.
 
¿Cómo están llamadas las TIC a cambiar  
las formas de aprendizaje?
La UOC se crea en 1995 por la Ley del Parlamento de 
Cataluña y empieza a funcionar con un grupo piloto 
de 200 estudiantes en septiembre. La World Wide 
Web se crea en 1993 y por eso la UOC entró inmedia-
tamente en Internet. Hoy todo el mundo puede usar 

las TIC y todo el mundo está haciendo forma-
ción online. Esto significa que en la educación 
va a pasar lo mismo que en la economía, que 
se va a globalizar y va a ser imposible proteger 
el sistema educativo. Mientras haya funciona-
rios y sea obligatorio tener un título español 

para ser funcionario en España será posible prote-
ger el sistema educativo pero en el momento en que 
un estudiante saque un master de Johns Hopkins en 
biomedical engineering para una empresa farmacéu-
tica, este título será más valorado que el título que 
se da aquí. Es un tsunami que viene a la educación 
superior y para el hay que prepararse.

¿Cómo deben evolucionar los centros formativos?
Las profesiones no serán probablemente para toda 
la vida, o si son para toda la vida, habrá elementos 
metodológicos o técnicos que variarán y por tanto la 
gente necesitará formarse a lo largo de la vida. La re-
adaptación a nuevas tecnologías y metodologías será 
necesaria y esta es una capacidad que debe tener y 
desarrollar la universidad. La información que tiene 
Internet es enorme y lo que el estudiante necesita es 
que alguien le guíe a través de ella. Esta puede ser la 
nueva función del profesor universitario. 

EDuCACión EDuCACión

“La educación online es un tsunami  
que viene a la educación superior  
para el que hay que prepararse”
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Presidente de Randstad España

¿Les falta autonomía a las universidades 
españolas?
Según los indicadores que construye la Eu-
ropean University Association para todos 
los países europeos, queda claro que las 
universidades de España están en la cola 
en cuanto al ejercicio real de la autono-
mía. En España un salario inicial para 
un profesor en vías de permanencia 
debe de estar en torno a los 30.000-
32.000 euros anuales. Con este salario 
no puedes atraer a nadie que sea top 
en su especialidad a nivel europeo. A 
nivel mundial aún es peor. Al final la 
ley de hierro del salario que tú ofreces 
se transforma en una ley de hierro del 
talento que eres capaz de atraer.

¿Se utilizan los recursos disponibles de 
manera eficiente?
Sí. El volumen de recursos que se invierte en 
España es muy limitado pero los resultados que 
se obtienen por su uso son bastante elevados. 
Un ejemplo: la inversión del Gobierno de Cata-
luña en universidades, cuya subvención es del 
orden de unos 700 millones de euros anuales, 
es la misma que recibe la Universidad de Copen-

hague. En Cataluña tenemos ocho univer-
sidades públicas y en Copenhague solo 

hay una. Ahí está la gran diferencia. 
Sin embargo, luego los resultados que 

tenemos de manera regular, de mane-
ra sistemática, son buenos en los rankings. Y cuando un 
estudiante español acaba su carrera y por el motivo que 
sea se va a trabajar a Alemania, no tiene ningún proble-
ma. La capacidad del sistema universitario de producir 
buena gente en España está ahí. 

¿Debería acercarse la universidad a la empresa para 
fomentar la innovación?
El tejido industrial español está compuesto por peque-
ñas y medianas empresas a las que no les es rentable 
tener un departamento de I+D porque es caro. Tam-
poco hay grandes programas para incentivar este tipo 
de interacción y todo queda un poco al albur de las 
iniciativas que puede tomar una universidad, un grupo 
de investigación, una empresa, etcétera. Falta quizás 
una estructura de apoyo que facilitara este tipo de in-
tercambios entre el mundo de la universidad y el de la 
empresa. 
Hay una buena idea, la del doctorado industrial, aun-
que sea algo testimonial. Se ha puesto en marcha en 
Cataluña en los últimos tres años. Se trata de que una 
persona que quiera ser doctor lo haga ligando preci-
samente la universidad con una empresa. A cambio, 

recibe una beca para hacer su doctorado en la em-
presa. Pero la empresa antes tiene que expresar que 
lo que una persona está haciendo como objeto de su 
tesis doctoral tiene interés para la compañía. Está muy 
bien pero se hacen solo 30 al año. No tiene un gran 
impacto aún.

¿Qué se puede hacer para que haya una estrategia a 
largo plazo en educación?
Todos los políticos se tendrían que sentar a hablar, po-
nerse de acuerdo, llegar a un pacto asegurando que 
“en 20 años no lo vamos a tocar”. A menos que sea 
porque todos estamos de acuerdo en reformarlo. Esto 
es muy difícil cuando la educación, en todos los nive-
les pero especialmente en el primario y el secundario, 
pasa a ser también un instrumento de intervención 
ideológica. Nadie está dispuesto a cederlo porque va 
más allá de lo que es la formación del ser humano en 
el sentido de enriquecer sus capacidades para ser útil 
a la sociedad.

¿Se confunde temporalidad con precariedad?
Nuestra economía tiene una fisionomía, por puro clima, 
que necesita la temporalidad mucho más que, por ejem-
plo, las de Europa del Norte. Hay que gestionarla bien y 
que no se convierta en precariedad. Veo muchas contra-
taciones temporales, y de hecho muchas en mi propia 
organización, que aportan mucho valor a las personas, 
que en el transcurso de una o varias contrataciones tem-
porales obtienen formación, aprendizaje, se invierte en 
su propia empleabilidad, tienen una cobertura social, 
se pueden identificar con el proyecto, tienen un trato 
humano, etc. Y también conozco de muchas posiciones 
indefinidas donde esas circunstancias no se dan. Ya no 
solo por convencimiento, por ley, empresas como la mía 
estamos obligadas a invertir un 1,25 % de la masa sa-
larial de nuestros trabajadores en su propia formación, 
y esto es algo que hay que demostrar al cierre de cada 
año. Somos el único sector en España que estamos obli-
gados a esto. 

Atraer y retener talento es una necesidad. ¿Cómo 
lograrlo?
Son cosas diferentes pero muy conectadas. De hecho, 
las empresas ahora mismo, tenemos planes de retener 
al talento que tenemos por medio del employee engage-
ment, de generar compromiso, de que se unan al pro-
yecto corporativo que tenemos en marcha, a los valores 
en gestión, etc. Y también atraer talento, bien para cre-
cer o bien porque no hemos conseguido del todo bien 
la primera función y rota la gente. Estamos trabajando 

muchísimo ahora en 
algo en lo que creo 

mucho, que es 
lo que se lla-
ma job atti-
tude. Hay 
que empo-
derar mu-

cho a las personas para conseguir vínculo con el proyec-
to y eso se puede hacer a todos los niveles, en trabajos 
cualificados y menos cualificados. Para conseguir atraer 
talento la gente tiene que saber qué está aportando su 
pequeña tarea a la totalidad del producto de la empresa 
o del país. 

¿Es, pues, la clave de la empleabilidad? 
¿Quién tiene seguridad? ¿Quién trabaja? Quien tiene 
alta empleabilidad. Quien no la tiene, su contrato inde-
finido tampoco le da una determinada protección. ¿Qué 
te va a garantizar tener unos ingresos recurrentes? Tus 
capacidades, tu empleabilidad. En definitiva, que seas 
capaz de valer, de aportar a la organización, más de lo 
que cuestas. Las personas que buscan seguridad debe-
rían tener un plan permanente de construcción de su 
propia empleabilidad. Mi consejo fundamental a los em-
pleados de las organizaciones es que valoren si están ga-
nando empleabilidad. Si no la están ganando, deberían 
ponerse ya a buscar otra cosa. 

Ahora mismo en España vivimos un momento de alta 
tasa de lo que llamo “secuestro laboral”. Hemos pasa-
do una crisis muy fuerte donde se ha destruido mucho 
empleo, y donde la gente todavía tiene mucho miedo a 
perder su puesto de trabajo. Cuando venga un poquito 
de aceleración del mercado laboral, cosa que ya está 
ocurriendo, ese disengagement que hay de las personas 
a todos los niveles con sus organizaciones va a generar 
altísimas tasas de rotación en las empresas. De hecho, 
por estudios nuestros, sabemos que aproximadamente 
un 40% de los empleados en las plantillas de toda Espa-
ña ya están buscando un nuevo trabajo. La rotación en 
las organizaciones es muy buena en cierta medida pero 
si es excesiva es muy mala. Es una cuestión que me preo- 
cupa mucho. Recomendamos a las empresas, a los em-
pleadores, que ya deberían estar trabajando en él desde 
hace tiempo. 

“Falta una estructura de apoyo que facilitara intercambios 
entre el mundo de la universidad y el de la empresa”

“Los empleados deben valorar 
si están ganando empleabilidad. 
Si no la están ganando, deberían 
ponerse ya a buscar otra cosa”
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UN CAMBIO prOFUNDO

Puede haber discrepancias en otros 
temas, pero todos los empresarios 
entrevistados, sin excepción, re-
claman un cambio profundo en el 
sistema educativo, desde la Forma-
ción Profesional a la universidad, 
y en la relación con las empresas. 
“Si tuviésemos que elegir el princi-
pal campo para el desarrollo de un 
país, debería ser el modelo educa-
tivo”, señala Raúl González, conse-
jero delegado del Grupo Barceló 
Hoteles. 

Es necesaria una reforma flexible, y 
desde la estabilidad y el consenso. 
Fernando Carro, consejero delega-
do de Arvato (Bertelsmann), un fan 
de la educación alemana en la que 
se formó, critica que “cada cuatro 
u ocho años o cada vez que hay un 
cambio de Gobierno entre el PP y 
el PSOE, se cambia todo lo que se 
ha hecho anteriormente. Así no se 
va a lograr nada. Hay que pensar a 
largo plazo, lograr un gran pacto 
educativo con todos los partidos 
políticos”. Además, añade Carlos 
Guri, director general de Simyo, 
“la educación no debe fraccionarse 
en 17 sistemas educativos distintos, 
uno para cada comunidad autóno-
ma. Las comunidades autónomas 
tienen que limitarse a añadir valor 
a un modelo nacional”. 

Ahora bien, “la adaptación de 
la oferta de profesionales de los 
centros de enseñanza a las necesi-
dades de las empresas no es algo 
que pueda hacerse a través de un 
decreto ley. Esa adecuación debe 
darse a través del acercamiento 
entre las empresas y los centros 
formativos”, estima Andrés Arizko-
rreta, consejero delegado de CAF.
Por su parte, Óscar Astier, Conseje-
ro delegado de Tak Learning insiste 
en la formación dentro de las em-
presas, pues “es un valor importan-
tísimo para el progreso”.

pOr UNA FOrMACIÓN 
prOFESIONAL DUAL

Lo primero es la FP, para la que mu-
chos empresarios miran al sistema 
dual alemán (en teoría y práctica, 
el aula y en la empresa). “A través 
del proyecto de Bertelsmann Tú eres 
tu futuro, para un grupo de jóvenes 
que no ha acabado la ESO y que no 
tiene trabajo —señala Carro— me 
estoy dando cuenta de que la gente 
joven en general, también aquellos 
que ni estudian ni trabajan, tienen 
una afición o alguna cosa que les 
gustaría hacer: cocina, peluque ía, 
mecánica de coches, mecánica de 
motos. No les gusta estudiar, no les 
gusta memorizar, pero no tienen sa-
lidas para aprender una profesión, 
porque no hay profesiones. En Espa-
ña tenemos una curva con muchos 
universitarios, y muchos que tienen 
pocos estudios. Y en medio no hay 
nada. Falta más clase media cultu-
ral, y para eso hay que intentar que 
la gente después de un nivel míni-
mo de estudios (lo mínimo posible), 
intente aprender una profesión. 
Por eso hace falta definir muchas 
profesiones y darles el máximo por-
centaje posible de aprendizaje en 
práctica, no en teoría. Cambiaría ra-
dicalmente el sistema de Formación 
Profesional, lo haría con muchas 
más profesiones y completamente 
dual”. 

“El modelo dual permite adaptar los 
contenidos educativos y el capital 
humano a las necesidades de las 
empresas y tener tasas de paro muy 
bajas al conseguir formar a perso-
nas perfectamente preparadas para 
desarrollar la labor que sea en una 
empresa de la que ya conoce su 
cultura incluso”, explica Rosa María 
García, presidenta de Siemens Es-
paña, empresa también alemana. 
“En Siemens, 40.000 personas pre-
sentan una solicitud y solo permiti-
mos trabajar con nosotros a 2.000 
candidatos de Formación Profesio-

nal dual, una tasa de aceptación 
parecida a la de Harvard. En este 
sentido, es muy importante darse 
cuenta de las ventajas de una buena 
Formación Profesional dual ya que 
favorece el aumento de estas tasas 
de aceptación al alinear los esfuer-
zos formativos con las necesidades 
de las empresas”.

Para una FP dual, “hace falta un 
cambio total en las empresas, aña-
de Carro. Y “muchas de las cosas 
que está haciendo el actual Gobier-
no, ni la gente joven ni las empresas 
las conoce. Hay un gran porcentaje 
de empresas pequeñas, de menos 
de 10 empleados, que no saben qué 
podrían hacer para dar puestos de 
Formación Profesional. La realidad 
es que no les costarían casi nada 
pues están subvencionados por el 
gran Pacto por el Empleo, no se 
aprovecha porque no se conoce”.

TÉCNICOS SUFICIENTES

¿Se encuentran los profesionales 
suficientes? Para Amuda Goueli, 
consejero delegado de Destinia, y 
otros, por ejemplo, no hay suficien-
tes programadores y diseñadores 
de apps en este país. “Traemos pro-
gramadores del extranjero. Hemos 
creado un hub, un centro, al lado 
de la playa, en nuestra oficina en 
Valencia, y otro de programación 
en Canarias. ¿Por qué cerca de la 
playa? para llamar la atención de 
un programador noruego, danés, 
con un caramelo, para que ven-
ga a trabajar al lado de una playa, 
con buen sol”. Y va más allá: “A los 
jóvenes que están saliendo al mer-
cado laboral hay que cambiarles el 
chip. Hay que formarlos. Hace años 
dije: ‘En España los niños tienen 
que aprender a programar ¿Estás 
loco?, me replicaron, ¿Cómo puede 
aprender un niño a programar un 
código?’; pero la vida da vueltas. 
Una empresa estadounidense está 
ahora sacando un lenguaje de pro-

gramación para niños. Porque es 
necesario. Encender el Windows, al 
principio, era programación. Pero 
ahora es normal. El miedo que está 
dando aprender programación aho-
ra es lo que pasó hace 20 años con 
el Windows” recalca Goueli.

“Tenemos un número suficiente 
de ingenieros de calidad pero con 
visión de largo plazo; ese número 
no basta”, apunta Emma Fernán-
dez, ex directora general de In-
dra. “No se están estimulando las 
vocaciones científico-técnicas, el 
conocimiento de las matemáticas 
a nivel de la formación primaria, 
secundaria y del bachillerato, y, así, 
el número de personas que quieren 
estudiar carreras científico-técnicas 
en este país es todavía inferior a los 
que quieren cursar Administración 
de Empresas u otro tipo de carreras 

que están más de moda. Sin embar-
go, cuando se ve la empleabilidad 
entre los estudiantes recién titula-
dos, en carreras como Matemáti-
cas, solo hay un 5% de parados, y 
en los de ingenierías, un 12%, con 
lo que el nivel de empleabilidad 
es muchísimo más alto que desde 
cualquier otro ámbito de forma-
ción. Pero no conseguimos atraer a 
gente suficiente”.

Para María Lasa Irizar, directora ge-
neral de Irizar Forge, “es necesario 
que se establezca un marco a largo 
plazo que permita que la industria 
sea un motor fundamental para el 
crecimiento. Y en ese marco debe-
mos recuperar la educación y las vo-
caciones relacionadas con la indus-
tria. “Es muy difícil encontrar, por 
ejemplo, un metalúrgico. No hay. 
¿Por qué? Es evidente que debemos 

conseguir un modelo de educación 
que se adecue mejor a nuestras ne-
cesidades. Y tenemos que adelantar 
e intensificar la experiencia interna-
cional de los estudiantes. Es impres-
cindible para que puedan sentirse 
seguros cuando salgan a trabajar 
fuera y no tengan ningún miedo o 
complejo. 

EMprESA-UNIVErSIDAD

La relación entre la empresa y la 
universidad o los centros de inves-
tigación, aunque haya progresado, 
es algo a impulsar en España. Para 
muchos de los entrevistados, el mo-
delo de Gobierno de la universidad 
está anclado en el pasado, con falta 
real de autonomía a la hora de con-
tratar el profesorado que necesita 
y adaptarse a las necesidades del 
mercado. 
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“Las empresas evolucionan mucho 
más rápido que antes y es funda-
mental poder contar con gente jo-
ven y responsable que haya vivido 
esa dinámica de cambio durante un 
proceso de aprendizaje que combi-
ne lo laboral con lo educativo”, se-
ñala Graham Johnson, consejero 
delegado de Connectis. 

“Apenas existen programas de in-
vestigación conjunta entre empre-
sas y universidades”, recalca Javier 
Ruiz Azcárate, presidente de Cate-
non. “Las universidades españolas 
deberían obligar a los investigado-
res a buscar empresas patrocinado-
ras para llevar a cabo proyectos de 
investigación que resulten en algo 
aplicables”. Según Fernando Val-
divieso, presidente de Neuron Bio, 
“a diferencia de lo que ocurría hace 
unos años, ya no está mal visto que 
un investigador trabaje para una 
empresa o para la industria, pero en 
España aún no hemos interiorizado 
que la investigación y la innovación 
son útiles para la economía y para 
la sociedad”. Rosa María García 
cree que hay que “procurar que los 
planes de fin de carrera y las tesis 
doctorales tengan de alguna forma 
algún retorno claro a la sociedad 
produciendo, por ejemplo paten-
tes”. “En nuestra empresa, tenemos 
permanentemente ocho becarios de 
las mejores universidades españolas 
y hay veces que nos encontramos 
con dificultades para que las univer-
sidades firmen el convenio”, se que-
ja Ricardo Martínez Rico, presidente 
ejecutivo de Equipo Económico. 

“La producción de excelencia no 
tiene que ver con la naturaleza del 
centro que la realiza, ni con lobbies 
o ideologías”, apunta José María 
Guibert, rector de la Universidad de 
Deusto. “El debate ha de ser el de la 
eficiencia, el de la función social, el 
del valor añadido aportado, y el de 
la contribución al desarrollo social, 
territorial y global”, anãde. 
“Si el único indicador que se utiliza 
para medir las universidades es el de 

las publicaciones solo tenderemos 
publicaciones”, señala Alejandro 
Bengoa, director general de IK4 Tek-
niker. “Si se utilizase un indicador por 
spin-off, patentes o royalties que la 
universidad genera, en base a vender 
en el mercado, los investigadores se 
pondrán las pilas y lo harán”.

“Estamos viendo cómo nuestros 
competidores contratan masiva-
mente a personas formadas en Es-
paña. Da pena ver cómo perdemos 
el talento que con tanto esfuerzo 
hemos formado”, se lamenta Igna-
cio Mataix, director general de ITP. 
“Podemos competir con cualquier 
otro país a nivel mundial en cuanto 
a cualificación técnica”, afirma Luis 
Miguel Gilpérez, presidente de Te-
lefónica España. “Quizá nos faltaría 
acercar esta formación a la empresa 
a través de programas con la univer-
sidad para que nuestros graduados 
tengan un período menor de incor-
poración al mundo empresarial. 
Estamos también trabajando inten-
samente en este frente. Tenemos 
cátedras en diferentes universida-
des y estamos desarrollando e im-
partiendo cursos continuamente a 
empleados y candidatos”. 

Ferrán Sancho, rector de la uni-
versidad Autónoma de Barcelona, 
propone promover el concepto de 
“doctorado industrial” que se ha im-
portado del Reino Unido. “Aunque a 
día de hoy solo sea algo anecdótico 
en nuestra región, podría ser una 
manera de fomentar la transfe-
rencia y consolidar un sistema que 
permita convertir investigación en 
innovación. Este doctorado se fun-
damenta en la inmersión de los in-
vestigadores en la empresa para el 
desarrollo de innovaciones”.

Una visión bastante diferente, res-
pecto a la formación general y la 
especialización, es la de Antonio 
Calvo, rector de la Universidad CEU 
San Pablo, para el cual “hemos pros-
tituido el objetivo del grado, que se 
había ideado para dar al estudiante 

una serie de conocimientos genera-
les y de capacidades que lo hiciesen 
más versátiles. La universidad debe 
servir para eso, y después el máster, 
debe procurar la especialización. Sin 
embargo la oferta de grados en la 
actualidad proporciona un altísi-
mo grado de especialización que 
hace prisioneros a los estudiantes, 
dejando de lado las capacidades y 
conocimientos generales que le per-
miten adaptarse al dinamismo de 
la economía y la sociedad actual”. 
“Conseguir un equilibrio —añade— 
siempre es complicado, pero hemos 
dado un bandazo al pasar de tener 
un profesorado más volcado en la 
docencia a tener a muchos profeso-
res aislados de la tarea de formar al 
estudiante por estar excesivamente 
preocupados por la investigación y 
las publicaciones”.

También hay un problema de mo-
vilidad del profesorado. “Antes los 
catedráticos podían moverse por 
España y enseñar en distintas univer-
sidades haciendo oposiciones y una 
carrera a base de prestigio”, apunta 
José Luis Manzanares, presidente de 
Ayesa. “El cambio de las oposiciones 
por el baremo de las publicaciones, 
que muchas veces no tienen ningún 
interés, ha convertido la universidad 
española en una entidad localista y 
endogámica. El objetivo de la exce-
lencia ha desaparecido de la univer-
sidad, el mérito ya no cuenta, y no 
hay movilidad. El profesor no está 
estimulado a progresar y a mejorar 
ya que es un funcionario”. 

Jorge Sendagorta, presidente de SE-
NEr, señala como buenos ejemplos 
que conoce directamente el Centro 
de Formación Profesional de Rolls 
Royce en Derby (Reino Unido) y el 
de Querétaro (México), donde está 
la UNAQ, la Universidad Nacional 
Aeronáutica de Querétaro, que tie-
ne un esquema más modesto, pero 
parecido al de Rolls Royce. Al final, 
explica, “es un sistema muy flexible 
en el que jóvenes que están empe-
zando su formación posbachillerato 

EDuCACión

empiezan trabajando en talleres y, 
a la vez, con formación teórica con 
un abanico de posibilidades de de-
sarrollo posterior muy amplio, que 
va desde empezar la formación en 
un taller como mecánico operador 
avanzado de algún tipo de proceso 
productivo hasta poder terminar 
con un doctorado o una carrera en 
gestión dentro del sector. Además, 
no se trata solo de un abanico que 
uno elige al principio, sino en el que 
las posibilidades de cambiar de vía 
no se cierran prácticamente nunca”.

CAMBIO DE SISTEMA 

“La educación ha cambiado muy 
poco desde el Trivium y el Quadri-
vium porque, en el fondo, se trata de 
un sabio que sube a un estrado para 
transmitir un conocimiento que los 
alumnos aprenden. Sin embargo, 
añade Francisco Ruiz Antón, direc-
tor de políticas públicas y relaciones 

institucionales de Google España y 
Portugal, ahora la tecnología permi-
te muchas más cosas. Una de las que 
cita es que los diseños curriculares se 
pueden adaptar mucho más rápido. 
“Salman Khan, de la Khan Academy, 
dice cosas tan revolucionarias como 
que los alumnos tienen que apren-
der en casa y hacer los deberes en el 
colegio”, comenta.
¿A quién imitar? “El modelo educa-
tivo que tienen en Singapur debe-
ría servirnos de referencia”, según 
Javier Ruiz Azcárate. “Deberíamos 
mandar a las personas más capaces 
de nuestro país a aprender en las 
mejores universidades del mundo 
y poner en marcha un modelo de 
traslación del conocimiento de otros 
países hacía España”. 

DÉFICIT DE IDIOMAS

El déficit de conocimiento de idio-
mas extranjeros en España pesa 

como una losa. “El nivel de idiomas 
que tienen los recién licenciados 
en España es miserable —senten-
cia Carlos Guri— y en un contexto 
global como el que vivimos esto 
es inaceptable”. “Hay gente muy 
talentosa y competente formada 
en nuestro país. Es muy triste tener 
que descartarla por no hablar idio-
mas”, remata Juan Chinchillla, di-
rector general de Lenovo. “Doblar 
las películas y no darle prioridad a 
esta cuestión desde el comienzo de 
la vida formativa de las personas es 
un grave error”, añade Óscar Leiva, 
presidente y consejero delegado 
de Ebioss Energy. Y “no puede ser 
que aprender inglés dependa del 
poder económico de los padres 
de los estudiantes”, opina Ricardo 
Martínez Rico, presidente ejecuti-
vo de Equipo Económico. “El inglés 
tiene que ser parte esencial de la 
educación desde las edades más 
tempranas”. 

S
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La Transición española ha producido una democracia 
plena. No obstante, se ha generado entre los ciudadanos 
una desafección hacia la política y los políticos, a la que 

es preciso responder con reformas de calado sobre la 
base del mayor consenso posible

RENOVAcIóN DE lA pOlíTIcA

PolíTica 

cARlOS III (1716-1788) 
rey de España, reformista

Espero hacer que este  

reino vuelva a florecer
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España no necesita echar por la borda un sistema democrático 
que ha funcionado y funciona, sino renovarlo con reformas 
profundas que permitan acercar a los ciudadanos a la política, 
acabar con la corrupción y despolitizar algunas instituciones que 
han de ser independientes, además de revertebrar España con 
un Estado de las Autonomías actualizado.

poLíTiCA

Resetear la 
democracia

Llevamos años hablando 
de la necesidad de re-
novar el sistema político 
español. Hasta ahora no 

ha sido posible. La situación de ma-
yoría absoluta de los últimos cuatro 
años no lo ha propiciado; tampoco 
las legislaturas anteriores. ¿Será 
más fácil hacerlo en un momento 
de multiplicación del número de 
partidos que van a conformar el 
próximo Parlamento? La respuesta 
puede ser, paradójicamente, afir-
mativa. Y la prueba la encontramos 
en los apoyos que se han dado, con 
una u otra mayoría relativa, en los 
Gobiernos autonómicos y municipa-
les a cambio de reformas políticas. 
Tras las elecciones del 24 de mayo, 
los grandes partidos han aceptado 
medidas bastante avanzadas de re-
generación democrática. Lo que pa-
recía imposible es ahora posible. La 
sociedad civil reclamaba un cambio. 
Está llegando, aunque su alcance 
sea aún incierto.
La separación entre elector y elegido 
y la desafección de los ciudadanos 
hacia la política —propia de casi 

todas las democracias de nuestro 
entorno aunque acentuada en Espa-
ña—, han de ser corregidas. Con la 
crisis, España ha pasado de ser uno 
de los países cuya sociedad tenía 
uno de los menores niveles de insa-
tisfacción con la democracia, a tener 
uno de los mayores en la UE, 20 pun-
tos por encima de la media comuni-
taria. Aunque las encuestas denotan 
un cierto cambio en una opinión 
pública, pues crecen los que quieren 
dejar atrás el pesimismo económico 
y político, este sigue siendo muy ma-
yoritario. No hay que creer que una 
recuperación económica desigual 
en términos sociales va a llevar a 
cejar en la demanda de cambios en 
el sistema político. Es más, si no se 
producen estos cambios, puede que 
la recuperación económica se vea 
socavada, como temen algunos em-
presarios.
Son necesarios cambios profundos, 
de personas, de maneras de operar y 
de modos, lo que Ortega y Gasset lla-
mó un siglo atrás “usos nuevos”. Hay 
un ejemplo claro: la Corona. Con 
la abdicación del rey Juan Carlos I 

prácticamente no existían; por el 
sistema electoral imperante con lis-
tas cerradas y bloqueadas; por unos 
casos de corrupción que vuelven a 
surgir socavando la democracia; por 
unos programas electorales que de-
masiado a menudo se incumplen a 
conciencia y no solo, obligados por 
las cambiantes circunstancias, y por 
un lenguaje político que no es el de 
la gente de la calle.
Pese a la fronda contra los políticos y 
los partidos políticos, estos son nece-
sarios como mecanismos de elabo-
ración y transmisión de voluntades 
colectivas, de representatividad, en 
democracia. Pero en una sociedad 
conectada, tienen que abrirse hacia 
nuevas formas de participación de la 
ciudadanía en la política. La demo-
cracia representativa no ha de des-
aparecer, sino que ha de “realizarse” 

—¿cuántos electores hablan regu-
larmente con los diputados que les 
representan?— y completarse con 
mayores grados, de participación 
y de deliberación, ahora posibles. 
La política debe convertirse en una 
gran conversación, o varias, entre 
los ciudadanos y sus representantes, 
en interacción permanente, y no 
solo de elección en elección. 
Una forma de mejorar la selección 
de personal político sería con el voto 
de militantes y ciudadanos al elegir 
en primarias o asambleas de parti-
do a los candidatos a cargos elec-
tos, y luego reforzar la capacidad 
de elección, y no votar simplemente 
por unas listas. Ello incrementaría 
la rendición de cuentas de los polí-
ticos. Por la vía de los hechos, o de 
sus estatutos, el sistema de prima-
rias para elegir a cabezas de lista 

se va imponiendo en casi todos los 
partidos, aunque desvirtuadas mu-
chas veces por la falta de compe-
tencia real. Lo que lleva a plantear 
la necesidad de un cambio radical 
en la ley de partidos y en el sistema 
electoral. A la vez manteniendo un 
sistema que arroje posibilidades de 
Gobiernos estables. 
En cuanto a la corrupción, frente a 
la que ha aumentado sobremanera 
la intolerancia de la ciudadanía, hay 
que reforzar los controles en todos 
los ámbitos, con mayor transparen-
cia en todo lo que implique a autori-
dades públicas en su relación con los 
actores privados. También ayudaría 
el reducir el excesivo número de afo-
rados, que, de una forma u otra, hay 
en España; casi 18.000 sin contar los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, que 
tienen un aforamiento parcial.

poLíTiCA

Andrés
Ortega Klein
EDITOR JEFE

y la llegada de Felipe VI con nuevas 
maneras, la popularidad de la ins-
titución y de su titular se han recu-
perado. Los ciudadanos reclaman 
reformas, transformaciones, pero 
no revoluciones. Hasta Podemos lo 
ha entendido. 

Los partidos  
en el punto de mira
Si en algo hay acuerdo entre exper-
tos, empresarios, y ya entre políti-
cos, es que los partidos políticos, al 
menos los tradicionales, están en 
el epicentro de la desafección y del 
desprecio de los ciudadanos hacia la 
política y los políticos en general. De 
nuevo, es un fenómeno que no solo 
se da en España, pero aquí viene 
abonado por la manera de funcio-
nar de los partidos que se diseñó en 
la Transición para reforzarlos, pues 
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reforzar las instituciones
Resetear la democracia implica tam-
bién recuperar la credibilidad de las 
instituciones. La Corona ya ha sido 
mencionada. El Parlamento se ha 
ido viendo crecientemente asfixiado 
por el peso del Ejecutivo. Es necesa-
rio recuperar el parlamentarismo, y 
reformar el Reglamento del Congre-
so y el del Senado para agilizar los 
debates y acercarlos a la ciudadanía. 
Quizás resulte también excesiva la 
protección del presidente del Gobier-
no mediante la moción de confianza 
constructiva. Entre esta y la cuestión 
de confianza (que plantea el presi-
dente) hay poco terreno para el de-
bate político de fondo.
Asimismo, es necesario mejorar la ca-
lidad de la legislación, que a menudo 
hay que enmendar una vez aproba-
da o que genera incertidumbres que 
han de resolver los jueces. Hay que 
dejar de abusar de los decretos leyes, 
y quizás reforzar el papel del Consejo 
de Estado, no solo ex ante, sino tam-
bién ex post tras la aprobación de 
una ley para evitar estos fallos. 

Si hay que recuperar la política en 
el Parlamento, hay que despolitizar 
otras instituciones, a menudo con-
troladas por los partidos políticos o 
el Gobierno, comenzando por el Tri-
bunal de Cuentas.
Unas Administraciones públicas se-
rias, fuertes, profesionalizadas, más 
transparentes y motivadas son un 
activo institucional del Estado de de-
recho. Pero aquí, por una parte, las 
Administraciones se ocupan política-
mente en lugar de dirigirse. Y, por 
otra parte, hay una relación dema-
siado estrecha entre la política y los 
altos cuerpos de la administración. 
Un 80% de los actuales diputados 
son funcionarios. Los políticos usan 
demasiado a menudo a los funcio-
narios para labores políticas. No 
ocurre en el Reino Unido, Alemania 
o los países nórdicos. Hay que limi-
tar mucho más la libre designación. 
Esta debe ser una excepción, no una 
regla, como ha dictaminado el Tribu-
nal Supremo. 
La Justicia no está bien considerada 
por los ciudadanos, ni por los empre-

to. De los dos principios que implica 
toda descentralización federalizante 
—Gobierno compartido y autogo-
bierno—, en España solo se da la 
segunda. Falta además coordina-
ción entre las propias comunidades 
autónomas y con el Estado central, a 
la vez que hay un Senado que tiene 
poca utilidad en su actual composi-
ción y mandato.
Todo ello se produce en medio de la 
pérdida de elementos vertebrado-
res. Esta desvertebración española 
se enmarca en un fenómeno más 
general de pérdida de elementos 
cohesionadores de las sociedades 
europeas y, quizá, de las sociedades 
contemporáneas en general. En Es-
paña, hemos dejado de conocernos 
entre españoles: un 3% de movilidad 
geográfica frente a un 13% en EE UU. 
Las élites (maestros, funcionarios, 
profesores) ya no circulan en un sen-
tido social, ni turístico ni de negocios. 
Incluso la mili en lo único que tenía 
de positivo. Incluso en la política hay 
un mayor desconocimiento entre 
políticos de los diversos niveles. Por 
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sarios, sobre todo por su lentitud, y 
por su aparente politización, a pesar 
de que España es el país de Europa 
donde hay una separación más ta-
jante entre el Poder Judicial y Ejecu-
tivo e incluso el Legislativo. La politi-
zación no está en los juzgados, sino 
en los órganos de Gobierno como el 
Consejo General del Poder Judicial, 
o en el Tribunal Constitucional, aun-
que este no pueda considerarse ple-
namente parte del sistema judicial.

El Estado de las Autonomías
La revisión institucional no debe li-
mitarse al Estado central. Un defecto 
de la política española consiste en la 
incapacidad para reconocerse como 
Estado descentralizado, y por tanto 
dependiente de varios centros deci-
sores. Un fallo de nuestra descentra-
lización es la absoluta ausencia de 
las instituciones autonómicas en el 
proceso de decisión estatal, al mar-
gen de ciertos procesos específicos 
como la reforma de los estatutos o 
de las conferencias autonómicas sec-
toriales, de desigual funcionamien-

cional, ya sea por parte de los mer-
cados o “Europa” (“Bruselas”, Berlín 
o Fráncfort), aunque el Gobierno 
español, con plena legitimidad de-
mocrática, participe en estas decisio-
nes. Se está vaciando la democracia 
nacional, sin reemplazarla por una 
democracia europea. La solución no 
pasa solo por darle más poderes a 
un Parlamento Europeo que los ciu-
dadanos perciben como lejano, sino 
más poderes al Parlamento nacional 
en asuntos europeos, como ocurre 
en Alemania, Holanda y Dinamarca, 
entre otros ejemplos.

Nuevo contrato social
Va a haber cambios. Y en buena me-
dida propiciados por el surgimiento 
de nuevos partidos. La prueba del al-
godón es si va a haber reforma cons-
titucional. No puntual, sino relativa-
mente amplia, en un país que nunca 
ha sabido reformar sus constitucio-
nes, sino hacerlas de nuevo, muy a 
menudo con cambios de régimen.
Al fin y al cabo se trata nada más y 
nada menos que de lograr un nuevo 
contrato social. De la mano de la des-
afección, la mayor desigualdad de 
ingresos y de oportunidades, la falta 
de perspectivas para muchos jóvenes 
y otros maduros, la caída relativa de 
las clases medias y el retroceso en el 
Estado de bienestar, se está diluyen-
do el pegamento que ha mantenido 
bien unido a este país desde la res-
tauración de la democracia. 
Los españoles tenemos por delante 
el reto de establecer un nuevo con-
trato social en el más amplio sentido 
del término, es decir, como proyecto 
de país. El nuevo contrato social solo 
se puede establecer por medio de un 
amplio consenso de los actores po-
líticos, económicos y sociales, como 
el que se forjó en la Transición. El 
escenario de fragmentación política 
en el que nos movemos y que podía 
consolidarse en la próxima legislatu-
ra podría facilitar ese clima necesa-
rio para actualizarlo y adaptarlo a la 
nueva realidad española, europea y 
global, y a las necesidades y posibili-
dades del país.

ejemplo, los dirigentes autonómicos 
son cada vez menos nacionales y 
han estado menos socializados en la 
política española.
Pese a sus actuales críticas, el Estado 
de las Autonomías ha sido un éxito 
en un aspecto: ha permitido un de-
sarrollo sin precedentes de toda Es-
paña. Últimamente no existe redis-
tribución de renta entre clases, pero 
sí se mantiene la redistribución terri-
torial. Pero el panorama para encau-
zar este problema es harto compli-
cado, pues se enfrentan tendencias 
contrapuestas: la creciente opinión 
pública a favor de una recentraliza-
ción, frente a la que ha aumentado 
en Cataluña para la independencia; 
el hecho de que cuanto pida Cata-
luña en términos de financiación lo 
querrá la Comunidad Autónoma de 
Madrid con problemas no iguales 
pero semejantes, y con la excepción 
(a la que se mira) del País Vasco y 
Navarra; que cuanto exija Cataluña 
en términos de identidad, salvo en 
cuestiones de lengua, lo querrá para 
sí Andalucía, e incluso otros. 
Antón Costas, presidente del Círculo 
de Economía de Barcelona, acierta 
al señalar que “el problema catalán 
es el problema español del Estado 
de las Autonomías”. Es decir, que 
incluso sin Cataluña, hay proble-
mas que el conjunto de España ha 
de resolver. Hay que pensar en un 
país con igualdad entre ciudadanos, 
mecanismos de solidaridad, y mejor 
distribución de competencias y coor-
dinación. Y si en Cataluña, antes de 
las elecciones del 27 de septiembre, 
algunas encuestas apuntaban que 
los partidarios de la independencia 
eran ya menos que los de la perte-
nencia a España, no hay que pensar 
que la elección se puede limitar a 
aquella o el statu quo. 

El estado de Europa 
El malestar con la política que ha 
surgido en un país como España se 
debe, en parte, a que los ciudadanos 
perciben que cada vez son más las 
decisiones que se toman fuera del 
marco del Estado, de la política na-
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El marco institucional desempeña un papel fundamental 
en las economías modernas. Aquellos países que cuen-
tan con uno de calidad disfrutan de altos niveles de renta 
per cápita y de mayores niveles de bienestar. Hay una 
clara correlación entre la calidad institucional y la capaci-
dad competitiva de las naciones.
La calidad institucional permite, además, la generación 
de un marco social en el que se minimiza la desigualdad 
de oportunidades, elemento principal y origen del pro-
blema de desigualdad que está sufriendo nuestra socie-
dad. Genera un entorno de seguridad jurídica que facilita 
el desarrollo de los negocios, permite una dinámica más 
activa en el campo de las transacciones económicas y ga-
rantiza el cumplimiento de los contratos y los derechos 
de propiedad privada, alentando todo ello el ahorro y la 
inversión nacional y extranjera.
En el caso español, en particular, el contar con un marco 
institucional de calidad adquiere una relevancia especial 
ante la magnitud de los desafíos económicos que debe 
afrontar nuestro país. La reducción del paro a los niveles 
previos a la crisis, el desarrollo de un tejido empresa-
rial que permita la creación de empleo de calidad y la 
adaptación de nuestro sistema productivo a los cambios 
tecnológicos acelerados que impone la competencia 
global, son solo algunos ejemplos de los importantes re-
tos económicos que aguardan a nuestro país. Para supe-
rarlos, es esencial contar con las mejores instituciones.
Hemos avanzado mucho en la creación de ese marco ins-
titucional. La llegada de la democracia y la aprobación de 
la Constitución de 1978, la adhesión a la UE, los procesos 
de liberalización y desregulación, las privatizaciones, la 
descentralización administrativa y la modernización de 

las políticas públicas, el desarrollo de un sistema univer-
sal de sanidad, de educación y de previsión social, son 
todos ellos elementos fundamentales en la gran mejoría 
que ha registrado el marco institucional y el Estado de 
bienestar en nuestro país. Pero queda aún mucho por 
hacer en este contexto de competencia global.
Según el índice de libertad económica que elabora 
anualmente la Heritage Foundation —que mide la ca-
lidad del marco institucional y permite realizar compa-
raciones a nivel mundial— España ocupa el puesto 46 
en la clasificación mundial y tiene un grado de libertad 
económica moderado. Dicho de otra forma, tenemos 
muchas fortalezas, pero también algunas debilidades 
importantes que hay que corregir para poder desplegar 
al máximo nuestra capacidad de crecimiento y de mejo-
ra del bienestar de la sociedad.
En estos momentos, la primera preocupación en relación 
con el marco institucional es, sin duda, el sentimiento de 
desconfianza generalizada hacia el Gobierno, o, mejor, 
dicho, hacia la política y los políticos, que se ha asentado 
en la sociedad española. Los casos de corrupción vividos 
en los últimos años han minado la credibilidad del siste-
ma político en su conjunto. 
Aunque la imagen del empresario está siendo más valo-
rada, determinados casos, incluso si son aislados, gene-
ran en la sociedad desconfianza hacia quienes tenemos 
la misión social de crear riqueza y empleo y, a la postre, 
sostener el Estado de bienestar que tanto nos ha costa-
do lograr, por lo que es necesario que se generalicen los 
comportamientos éticos en el mundo empresarial.
La creciente desafección de los ciudadanos hacia la clase 
política, y los dirigentes en general, puede tener conse-

cuencias muy negativas, también para la economía. Si 
de esa desconfianza se deriva una fragmentación exce-
siva del mapa político, y una falta de apoyo ciudadano 
al proyecto común, no conseguiremos vertebrar la so-
ciedad y se pondrá en riesgo la gobernabilidad del país. 
Ese escenario dificultaría la adopción de las medidas y re-
formas estructurales que necesita la economía española 
para poder desplegar todo su potencial de crecimiento, 
generación de empleo y creación de riqueza y bienestar 
para el conjunto de la sociedad.
Para corregir esta situación es preciso adoptar medidas 
que restauren la confianza de la sociedad en sus gober-
nantes y líderes institucionales y empresariales. Para 
ello es fundamental el incremento de la transparencia 
en todos los niveles de la Administración y de las empre-
sas y en todos los ámbitos de lo público, lo político y lo 
privado. 
Además, habría que introducir cambios en la normati-
va electoral para avanzar hacia un sistema en el que la 
elección de un cargo público dependa más directamente 
del voto ciudadano y menos de los órganos centrales de 
los partidos políticos, como viene pidiendo el Círculo de 
Empresarios desde su creación.
Un marco institucional de calidad en España precisa, asi-
mismo, de un modelo de Estado estable, evitando una 
dinámica reivindicativa sin un final determinado, que 
produce grandes pérdidas de energía y desencuentros 
emocionales que perturban el necesario proceso de ver-
tebración de la sociedad. Por ello, la tarea más urgente 
consistiría en cerrar de una vez por todas el modelo au-
tonómico, definiendo con claridad cuáles son las compe-
tencias del Estado y cuáles las de las autonomías, bus-
cando fórmulas racionales y equitativas que posibiliten la 
convivencia en armonía y evitando costosas duplicidades 
competenciales y fragmentaciones de mercado que con-
viene eliminar cuanto antes.
La justicia es otro de los elementos que precisan de una 
clara mejoría. Si la finalidad de un marco institucional 
de calidad es garantizar la seguridad jurídica de mane-
ra efectiva, la lentitud de la justicia juega en su contra. 
Las medidas introducidas para potenciar el arbitraje y la 

mediación, van en la buena dirección. Pero es preciso 
aumentar todavía más la eficiencia del sistema judicial 
para reducir la incertidumbre sobre el tiempo de espera 
hasta obtener una resolución e incrementar la seguridad 
jurídica, con los consiguientes efectos positivos para la 
actividad económica. La justicia es uno de los poderes del 
Estado, cuya independencia es, y debe ser, un derecho 
de los ciudadanos. 
Lo mismo cabe decir de los entes reguladores. Su pa-
pel es fundamental para el buen funcionamiento de la 
economía y la defensa efectiva de los derechos de pro-
piedad y de las reglas del mercado. Por ello es preciso 
dotar a los reguladores de la necesaria independencia 
frente al poder político, y a los agentes de los sectores 
regulados. 
El actual sistema de regulación en España es, además, 
descoordinado, con infinidad de agentes con capacidad 
de regular, lo que, en la práctica, socava la unidad de 
mercado y la libertad económica pues conduce con de-
masiada frecuencia a regulaciones de cariz intervencio-
nista. Ante esta situación, se impone la necesidad de al-
guna forma de coordinación que garantice la unidad de 
mercado e impida una intervención reguladora excesiva 
y contraproducente.
Los problemas del marco regulatorio afectan también al 
mercado de trabajo. Su regulación ha propiciado un mo-
delo de relaciones laborales dotado de notable rigidez 
que ha tenido como consecuencia que la adaptación a 
las nuevas circunstancias económicas no se haya produ-
cido a través de medidas que sí se han desarrollado en 
otros países, más relacionadas con la flexibilidad interna 
(adaptación de jornada, de salario, movilidad funcional, 
etc.). Las recientes reformas van sin duda en la buena 
dirección, aunque los altos niveles de desempleo que 
seguimos teniendo en nuestro país justifican por sí solos 
la necesidad de profundizarlas.
Si estas reformas se ponen en marcha, el marco insti-
tucional español mejorará de forma sensible. Esto será 
de gran ayuda para que la economía española pueda 
afrontar con garantías de éxito los grandes retos que 
tiene en estos momentos. 

El contar con un marco institucional de calidad adquiere una relevancia especial ante la magnitud 
de los desafíos económicos que debe afrontar España. Precisa también de un modelo de Estado 
estable.

Un marco institucional de calidad

punToDEvisTA

Presidente del Círculo de Empresarios

Javier Vega 
de Seoane
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Desandar la partitocracia

El mal funcionamiento de los partidos ha perjudicado la calidad de las élites políticas, lastrada por 
un sistema de incentivos que premia la lealtad discreta, la endogamia y la mediocridad, y penaliza la 
brillantez, la innovación y el cuestionamiento del statu quo.

De un modo creciente, la crisis económica ha ido siendo 
percibida por la sociedad española también como una 
crisis institucional. En realidad, el modelo plasmado en 
la Constitución de 1978 sigue mostrando una robustez 
considerable. Pero aunque la mayor parte del edificio 
institucional de la Transición se mantiene firme, algunos 
de sus elementos muestran un desgaste constatable. La 
combinación de la recesión con el estallido de escándalos 
de corrupción ha trasladado ese desgaste a la opinión. 

Embridar la partitocracia
El mal funcionamiento de los partidos políticos es una de 
las patologías más graves de nuestro sistema político. 
Pese a financiarse sobre todo con fondos públicos, los 
partidos poseen un margen casi omnímodo para auto-
rregularse que ha derivado, en general, en insuficientes 
garantías de democracia interna y en un poder desmesu-
rado de las jerarquías que gobiernan los aparatos. 
Esto ha perjudicado la calidad de las élites políticas, cu-
yos procesos de emergencia y renovación se ven lastra-
dos por un sistema de incentivos que premia la lealtad 
discreta, la endogamia y la mediocridad, y penaliza la bri-
llantez, la innovación y el cuestionamiento del statu quo. 
Por otra parte, un alto grado de opacidad de sus sistemas 
de administración ha favorecido el uso de mecanismos 
irregulares de financiación que se han revelado, desde la 
Transición, como el principal desencadenante de prácti-
cas corruptas en nuestro sistema público. 
Las reformas deberían asegurar, de un lado, estándares 
comunes de democracia interna en los partidos: perio-
dicidad de los congresos, competencia pública por los 
cargos, etc. Del otro, tendrían que abrir las cuentas de 
los partidos, y de sus fundaciones (camuflaje de la fi-
nanciación irregular) a la supervisión pública y el con-
trol social. 
No parece que las ganancias —nada evidentes— que pu-
dieran obtenerse de una reforma radical del sistema elec-
toral, sobre la que no hay acuerdo, justifiquen la inversión 
de tanta energía social en el empeño. Sí sería razonable, 

en cambio, introducir en nuestro sistema electoral la aper-
tura y el desbloqueo de las listas electorales. 

Una justicia más independiente  
(en la cúpula) y más ágil
La independencia y profesionalidad que caracterizan el 
funcionamiento cotidiano de los juzgados y tribunales es-
pañoles no se evidencian en los niveles superiores de la 
magistratura. El Consejo General del Poder Judicial, órga-
no rector del sistema, es víctima de un sistema de designa-
ción por cuotas políticas manejado por los partidos. Algo 
parecido cabe decir del Tribunal Constitucional, frecuen-
temente bloqueado en su renovación por la ausencia de 
acuerdos políticos. Las reformas debieran imponer reglas 
que garanticen el automatismo en la puesta en marcha de 
los procesos de designación, los requisitos de profesionali-
dad, la presentación abierta de candidaturas, la existencia 
de evaluaciones independientes de idoneidad y la exigen-
cia de motivación de las propuestas de nombramiento.
Por otra parte, la falta de agilidad lastra el servicio públi-
co de la justicia en España, dilatando los procedimientos y 
creando percepciones negativas en la ciudadanía. Aunque 
tratado a menudo como un problema de recursos, sus ra-
zones de fondo tienen que ver con un abigarrado esquema 
competencial cuya racionalización debería abordarse. 

Gobernanza y asimetría  
real del Estado autonómico
La crisis económica vino a cuestionar desde 2008 la efi-
ciencia del Estado de las Autonomías, poniendo de relieve 
sus duplicidades y las dinámicas de emulación que tienden 
a disparar el gasto público. Cuatro años después, lo que 
la eclosión secesionista en Cataluña ponía en duda era la 
misma vigencia futura del modelo. Según las encuestas, 
hay dos visiones antitéticas en la ciudadanía: la reclama-
ción de mayor autoGobierno, que se orienta a la secesión 
en una parte considerable de la población catalana y en el 
País Vasco; y una amplia demanda de recentralización en 
el resto del país. 

Estas visiones antitéticas muestran el desgaste del modelo 
territorial creado por la Constitución de 1978 y los diferen-
tes estatutos de autonomía. Se ha hecho evidente la coli-
sión de la planta básicamente uniforme del sistema (“café 
para todos”) con la existencia de identidades colectivas 
asimétricas en los diferentes territorios. A lo largo de estas 
décadas, se han consolidado en las comunidades autóno-
mas aparatos institucionales, poblados por nutridas élites 
políticas regionales, cuyo desarrollo ha seguido lógicas de 
emulación interterritorial (“no ser menos que…”). Esta iner-
cia constituye uno de los mayores obstáculos al reconoci-
miento político y jurídico de la asimetría de las identidades 
territoriales en España. 
La respuesta a esta situación exige, por una parte, medi-
das de racionalización que eliminen duplicidades, incenti-
ven la reabsorción de competencias por la Administración 
central en ciertos casos y robustezcan los mecanismos de 
gobernanza multinivel (conferencia de presidentes, con-
ferencias sectoriales) hoy desfallecientes. La tantas veces 
dilatada conversión del Senado en cámara territorial sería 
un buen paso en la armonización de nuestro modelo de 
Estado compuesto. 
Por otra parte, la sociedad española debe asumir que la 
sostenibilidad de su modelo territorial exige un tratamien-
to singular de determinadas identidades colectivas en su 
seno. El reconocimiento de la realidad plurinacional de la 
España actual, posiblemente en un marco federal, es una 
exigencia para una integración armónica de sus territorios 
en las décadas futuras. La relación con determinadas co-
munidades (Cataluña y el País Vasco, con claridad) debe 
incorporar elementos de singularidad y bilateralidad que 
configuran el modelo como esencialmente asimétrico, y 
reñido, por tanto, con la lógica uniformadora hacia la que 
ha evolucionado a lo largo de las décadas pasadas.

Separar Estado y mercado
La explosión de las burbujas inmobiliaria y financiera abrió 
paso a críticas reiteradas hacia el modelo español de hacer 
negocios. Expresiones como “élites extractivas”, “palco del 
Bernabéu” o “capitalismo castizo” han aludido a escenarios 
de colusión en los que importantes decisiones de natura-

leza económica se alejan de la lógica competitiva de los 
mercados para adoptarse en espacios cerrados en los que 
los poderes políticos y empresariales se intercambian favo-
res. Cualquier proceso de regeneración institucional debe 
abordar ineludiblemente este estado de cosas. 
El intervencionismo de los Gobiernos, aliado con la partito-
cracia, ha convertido en España la constelación de regula-
dores y supervisores en espacios capturados por la política. 
La primera necesidad es garantizar plenamente la compe-
tencia en los mercados. Para ello, la existencia de una au-
toridad reguladora y supervisora independiente y profesio-
nal, muy cualificada y dotada de un poder efectivo resulta 
indispensable. 

Un sector público más  
transparente e inteligente
Las reformas del sector público debieran empezar por 
evitar una de sus patologías más graves: la colonización 
partidista. Organismos que tendrían que encontrarse pro-
tegidos del ciclo electoral, para garantizar su estabilidad e 
independencia, se diseñan y manejan (véase como ejem-
plo la recién creada autoridad fiscal independiente) con 
criterios políticos. El segmento directivo del sector público 
—tanto en la Administración directa como en los organis-
mos y empresas públicas— se halla capturado por los par-
tidos y manejado como feudo de estos. 

¿reformar la Constitución?
La reforma constitucional podría ser, en sí misma, un vigo-
roso lema movilizador de energía social hacia la regenera-
ción de nuestras instituciones si —y solo si— existieran un 
horizonte básico compartido y un consenso social y político 
como los de la Transición. No dándose estas circunstancias 
en nuestro horizonte próximo, parece más prudente evitar 
este camino que nos podría conducir a un insensato ada-
nismo institucional. Limitar los cambios constitucionales a 
los retoques indispensables para llevar adelante las refor-
mas que hemos apuntado —que no serían exigibles para 
la mayoría de ellas— parece el camino más recomenda-
ble. Probablemente, la redefinición del modelo territorial 
es la que exige en mayor medida estos retoques. 

ConTRApunTo
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Presidente de honor de Garrigues

¿Cómo ve la desafección  
de los ciudadanos hacia la política? 
La desafección de la ciudadanía hacia el estamento po-
lítico es un fenómeno mundial, no solamente español. 
Estamos viviendo una época especialmente difícil como 
consecuencia de una crisis que nunca acaba, y termina 
afectando la credibilidad de la clase política porque la 
gente que se siente dañada aumenta sin cesar. Por lo 
tanto, hay que lograr convencer a los políticos de que 
algo tendrán que hacer y algo se puede hacer para re-
cuperar esa credibilidad. Esta sociedad ha demostrado 
resiliencia frente a la crisis como ninguna otra sociedad 
en el mundo, porque la crisis en España ha sido de una 
profundidad tremenda. 

¿Es necesaria una reforma  
constitucional de cierta profundidad?
La Constitución tiene que ser reformada para afrontar 
problemas muy significativos, incluido el modelo territo-
rial. Nadie lo puede dudar y a nadie le debe asustar. Aho-
ra, con un grado mínimo de consenso. Sería estupendo 
que eso fomentara a su vez la cultura del diálogo, que 
realmente está bajo mínimos. Se podrían alcanzar con-

sensos en materia de educación, de sanidad, de justicia, 
en otras muchas materias, y la ciudadanía lo vería con 
gran alegría.

¿Marca el cambio en la persona  
y en las maneras de la Corona un camino?
El hecho de que el cambio de rey haya generado en 
poquísimo tiempo una valoración muy positiva de la 
institución monárquica demuestra que estamos en 
una época en donde hay que rejuvenecer las institucio-
nes y hay que rejuvenecer a las personas que dirigen 
las instituciones. Sobre todo porque estamos en una 
sociedad digital y la gente mayor nos podemos creer 
más o menos sabios, pero no pertenecemos a ella. Me 
parece que es positivo que en España haya un líder 
del partido de la oposición joven, que el monarca sea 

joven, que se rejuvenezca la clase política, 
y diría que incluso la clase empresarial.

¿Qué ha pasado en la política?
Entre el paro, la corrupción, el pasotis-
mo del PSOE y el pasotismo del PP, el in-
movilismo general dentro del Gobierno, 
la gente se harta de los partidos clásicos, 
y ha dado entrada a nuevos partidos. Cuan-
do se deja un hueco, lo ocupa alguien. 
Si los partidos clásicos empiezan a 
hacer las cosas mejor, a conectar 
mejor con la ciudadanía, recupe-
rarán parte de ese espacio. 

¿Cómo enfocaría usted  
la cuestión catalana? 
Lo que ha enrarecido el 
tema catalán ha sido 
el estamento polí-
tico. Que una co-
munidad defien-
da su identidad, 

defienda su idioma, su cultura, me parece estupendo 
y admirable, y valoro mucho la cultura catalana, su 
idioma, su búsqueda de identidad. La democracia no 
consiste en que estemos todos de acuerdo, consiste 
en convivir en desacuerdo. Sin embargo, en estos mo-
mentos no es que no haya diálogo político, que no lo 
hay, es que no hay ningún otro tipo de diálogo. Hemos 
cerrado el diálogo cultural, hemos cerrado el diálogo 
empresarial, en alguna medida, y estamos cerrando 
poco a poco todos los diálogos. Una Cataluña que 
quiera vivir con independencia de España y al margen 
de Europa es imposible. Pero tiene que haber fórmulas 
de entendimiento, y, por ello, una reforma constitucio-
nal sería en estos momentos el medio más adecuado 
para intentar buscar nuevos encajes. Hay que abrir 
otros caminos. 

“Hemos cerrado el diálogo cultural, hemos cerrado el 
diálogo empresarial, en alguna medida, y estamos cerrando 
poco a poco todos los diálogos”

José Antonio Llorente
Presidente de LLORENTE & CUENCA

¿Qué esperan usted y otros empresarios de la 
política en los próximos años?
Hay un gran desafecto entre los empresarios y la políti-

ca, o se podría decir que entre la sociedad y la políti-
ca, ya que los ciudadanos esperamos política de 

los políticos. Queremos políticos que sean capa-
ces de trabajar por el interés general y el bien 
común. Los empresarios vemos demasiados 
intereses partidistas y estrategias coyunturales 

de partido, por lo que reclamamos una mayor 
capacidad y compromiso para alcanzar 

los acuerdos necesarios. La política 
se tendrá que organizar de acuerdo 
con los intereses de los ciudadanos, 
y los gobernantes deben gobernar 
acorde al interés general. La clase 
dirigente empresarial está descon-
tenta, pero también tenemos una 
responsabilidad, ya que la política 
es de todos. De manera individual 
u organizada, los ciudadanos tie-

nen que articular una manera de 
participación. Deberíamos no solo 

señalar lo que debería hacer el Gobier-
no, sino también lo que podemos hacer 
nosotros mismos para ayudar a la mejo-
ra del país y hacerlo. 

¿En qué sectores le parece esto 
prioritario? 
En todos. La sanidad, la educación, la de-
fensa, las relaciones exteriores, el apoyo 
al desarrollo empresarial. A los ciudada-
nos no nos interesa que haya intereses 
partidistas. La alternancia de nuestro siste-
ma existe para gestionar el interés común 
y creo que hemos perdido esta perspectiva. 

¿Qué reformas serían necesarias?
La democracia se enfrenta a ciertos retos fundamentales. 
Nuestra idea es “un hombre, un voto”. Pero en algunas 
cuestiones hemos decidido que el voto no es práctico. 
Sin embargo, existe una gran presión de los ciudadanos 
con el fin de intervenir en una gran cantidad de asuntos. 
La tecnología permite algo que no era posible hace 20 
años. Hoy en día, los representantes gobiernan mirando 
hacia la ciudadanía de manera intuitiva. La tecnología 
permitirá pronto votar la asignación de recursos. Este 
tipo de poder es un gran reto que debemos gestionar. 
En el terreno económico, la junta general de accionis-
tas sigue siendo el órgano máximo de dirección de una 
compañía y se reúne una vez al año. Estos accionistas han 
cambiado muchísimas veces ya que la sociedad tiene un 
nivel de movilidad y capacidad de generar opinión que es 
mucho más rápido que los sistemas que hemos creado 
para canalizar todo esto. Es un reto enorme. La velocidad 
con la que la opinión pública toma partido en una cues-
tión, y con la que la justicia resuelve un asunto, nos en-
frentan a un dilema grande. La gente quiere las cosas ya. 
Es algo a lo que debemos responder, pues genera mucha 
insatisfacción e inestabilidad.

¿Cree que el tema catalán influye en la imagen de 
España?
En los mercados donde yo trabajo, el tema catalán ge-
nera sorpresa, incredulidad y estupor. En América Latina 
hay una conciencia nacional muy acusada y no se entien-
de el asunto. 

¿Qué es el “octavo sentido”? 
Se relaciona con la sociedad de hoy, ya que actualmente 
a los comunicadores se les pide saber escuchar y enten-
der el contexto en el que vivimos. Asimismo, hoy en día, 
la comunicación eficaz no es sinónimo de información 
sino de conversación y participación. 

“La tecnología permite algo que no era posible hace 20 años. 
Permitirá pronto votar la asignación de recursos. Este tipo 
de poder es un gran reto que debemos gestionar”
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y que tenían madurez en ese mo-
mento hablaban de una manera 
muchísimo más profunda de lo 
que hablamos aquí. Hablaban de 
proyecto, de qué es lo que vamos a 
hacer, y de ese “qué vamos a hacer” 
ha salido lo que somos. ¿Cómo va-
mos a construir el próximo bloque 
sin analizar lo que vamos a hacer?”, 
considera Nilo garcía, presidente 
de Crambo. “Aquí están los gran-
des problemas del paro social; con 
la evolución de la robótica cada 
vez hay menos puestos de trabajo 
y todo esto está relacionado con 
una sociedad más inteligente y más 
compleja. Pero para que se creen 
esos nuevos puestos de trabajo más 
complejos y más inteligentes se re-
quiere de gente que sea más inteli-
gente y más compleja.”

Hay un cierto optimismo sobre 
la situación económica, pero con 
cautela, pues, según José Longás, 
consejero delegado de BSH Electro-
domésticos de España, “los grandes 
problemas estructurales de España 
siguen ahí”. Y cita tres: “un Estado 
tan pesado como el que tenemos”, 
en el que “el mérito se equipara 
a la mediocridad”, y “que todo el 
mundo se cree con derecho a una 
subvención, a una ayuda, y con muy 
pocas obligaciones”. A lo que añade 
que “estamos viendo cómo vuelve la 
economía especulativa, frente a la 
productiva”.

Luis Miguel Gilpérez, presidente de 
Telefónica España, considera que su 
compañía es “un termómetro bas-
tante bueno de lo que pasa en la 
economía. Llevamos más de un año 
de crecimiento continuo. Vendemos 
productos de primera necesidad que 
empiezan a competir con los produc-
tos básicos. Eso es algo sintomático. 
Estamos viendo que día a día las 
cosas mejoran”. “Se puede ver en el 
ambiente empresarial que la moral 
está mucho más alta. La gente ve 
que estamos saliendo con éxito de 
la crisis y que estamos creciendo a 
un ritmo que hace un par de años 

GrANDES pACTOS

En general, los empresarios son cau-
tos al hablar de política, y estas en-
trevistas se celebraron antes de las 
elecciones generales. ¿Qué le piden 
a la política en los próximos cinco 
a diez años? Lo primero es estabili-
dad, grandes pactos, y, sobre todo, 
que “no se produzca un retroceso”, 
como señala Iñaki Ereño, consejero 
delegado de Sanitas, para el cual 
lo que la política tiene que hacer es 
“diseñar el futuro, tener una visión y 
explicar dónde tiene que estar este 
país dentro de los próximos 30 o 40 
años, y pensar cómo hacer que no 
se vuelva a repetir esa cifra de paro 
dentro de los próximos cinco años”. 
Y previsibilidad. “Ser previsible signi-
fica que lo que se diga se haga pero 
sobre todo que sea realizable”, seña-
la Carlos González Bosch, presidente 
del Grupo Cofares.

Según Juan Chinchilla, director 
general de Lenovo, “para poder 
transformarse y renovarse a fin de 
atender las necesidades del país, las 
instituciones políticas deben ser ca-
paces de anticipar los cambios en el 
contexto local e internacional y sus 
repercusiones a corto y largo plazo. 
Las medidas adoptadas para el corto 
plazo motivadas por un descontento 
ocasional pueden hacernos mucho 
menos competitivos en el largo pla-
zo. Tenemos a nuestra disposición 
tecnologías cuyo uso puede favore-
cer la exhaustividad de la sociedad 
en el análisis de la información y el 
nivel de interacción con la clase polí-
tica. Utilicémoslas”.

Para Amuda Goueli, Consejero de-
legado de Destinia, “el problema 
en España es que se mira a corto 
plazo; el pensamiento siempre es a 
corto plazo. Se empieza un proyecto, 
y se deja a la mitad. Llega otro, y lo 
vuelve a cambiar. Al final, no hay un 
proyecto de país. A largo plazo, tiene 
que haber un fracaso. No hay otra 
solución”. En esta necesidad de mi-
rar a largo plazo coinciden muchos, 

como Andrés Arizkorreta, consejero 
delegado de CAF, para el cual, en Es-
paña se tienen que establecer reglas 
claras y duraderas que fomenten la 
cooperación internacional, la inno-
vación, el desarrollo tecnológico, 
una educación coherente con el con-
texto actual, etc. Estas cuestiones 
son básicas y deben ser independien-
tes de quien gobierne”.

Jorge Sendagorta, presidente de SE-
NEr cita como ejemplo al Gobierno 
vasco: “La política está para resolver 
los problemas del país. Entonces en-
frentemos. El Gobierno vasco tiene 
en estos momentos una aproxima-
ción muy pragmática, que no siem-
pre ha tenido, a los problemas de los 
ciudadanos y los pone por encima de 
otras cosas casi siempre. Ese sería mi 
deseo de cambio número uno”. 

María José Álvarez, vicepresidenta 
de Grupo Eulen considera que “las 
empresas deben sobrevivir indepen-
dientemente de los cambios políti-
cos. Tenemos que ser lo suficiente-
mente ágiles como para adaptarnos 
a la situación política por mucho que 
afecte al mercado. O tenemos esa 
capacidad o morimos como empre-
sa. Las empresas no pueden centrar-
se en conseguir lo que esperan de 
la política, o tienes la capacidad de 
adaptación suficiente o mueres”.

A la política se le pide “estabilidad y 
menos incertidumbre”, según Aner 
Garmendia, director general de Ega 
Master: “Lo más preocupante para 
las empresas es no saber cuál será 
el entorno a medio plazo y que nos 
vayan cambiando continuamente el 
marco en política fiscal, subvencio-
nes, normativas, regulaciones, etc. 
Se deben alcanzar los consensos ne-
cesarios para conseguir un entorno 
estable y saber en qué marco nos 
tenemos que mover”. 

LA rECUpErACIÓN

“Algunas de las personas que es-
taban en la época de la Transición 
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no podíamos ni imaginar. Ahora es 
importante que entre todos prote-
jamos este renacimiento”, señala 
Antón Valero, presidente de Dow 
Chemical.
 
Aunque en general apoyan la refor-
ma laboral, las cifras de paro, sin 
embargo, preocupan . Para algunos 
empresarios, como Carlos Guri, di-
rector general de Simyo: “Pasando 
de una socialdemocracia que no se 
puede mantener a un neoliberalismo 
o neoconservadurismo antipático, 
hemos dado demasiados tumbos. Es 
el momento de dirigirnos hacia una 
buena combinación de economía 
social de mercado en la que se equi-
libren las dos tendencias”.

rEGENErACIÓN DE LA pOLÍTICA

Santiago Íñiguez, decano del IE Bu-
siness School cree que “la política se 

está regenerando y cada vez existe 
mayor transparencia, rendimiento 
de cuentas y responsabilidad. Los 
casos de corrupción son conocidos. 
En todos los países existen. Lo im-
portante es que haya transparencia 
y mecanismos de denuncia y rendi-
ción de cuentas. La política española 
está mejorando en este sentido”. A 
los políticos, estima Tomás Fuertes, 
presidente de ElPozo y de Grupo 
Fuertes, “les pedimos que sean ho-
nestos, que sean trabajadores y úti-
les, pero no, van a su conveniencia. 
Es fundamental que haya un espíritu 
conciliador, de querer entender y es-
cuchar. Está bien que se contrasten 
ideas y proyectos pero la hostilidad y 
los ataques entre partidos no llevan 
a ninguna parte”.

La regeneración de la política pasa 
por la calidad de los políticos. Hay 
un cierto acuerdo entre empresarios 

en que a los políticos hay que pa-
garles mejor, para atraer a los me-
jores. “La política está mal pagada. 
Hay que pagar bien para que vaya 
gente buena”, señala Fernando Ca-
rro, consejero delegado de Arvato 
(Bertelsmann España). Coincide con 
Teresa García-Milà, directora de la 
Barcelona Graduate School of Eco-
nomics, para la cual “es necesario 
recuperar la idea de que el político 
es una persona que está al servicio 
del país y por lo tanto es necesario 
pagarla bien. “No creo que se deban 
bajar los salarios si queremos los 
mejores políticos y servidores públi-
cos. Los sueldos deben ser competiti-
vos. Si pagamos más podemos exigir 
más”, asegura.

Pero de cara a esta regeneración “de 
lo que estamos hablando al final es 
de la administración de Justicia, del 
propio funcionamiento del Parla-
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mento y del alejamiento de los ciu-
dadanos en relación a sus represen-
tantes políticos, que va muy ligado 
a una imprescindible reforma de la 
ley electoral, y a una lucha efectiva 
contra algo que es un cáncer del 
sistema y que corroe la confianza 
del conjunto, que es la proliferación 
transversal de la corrupción”, apun-
ta Josep Piqué, consejero delegado 
de OHL. “Llevamos demasiados años 
hablando de regeneración democrá-
tica y demasiados años sin abordarla 
de verdad”.

Y, claro está, en esta regeneración 
no se ignora la necesidad de luchar 
contra la corrupción. ¿Cómo? “Sería 
importante renovar la Ley de Finan-
ciación de Partidos para evitar par-
te de la corrupción”, apunta Teresa 
García-Milà. 

DESEO DE ESTABILIDAD 

El temor, que formula justamen-
te Josep Piqué, es que “la política 
pueda fastidiar la recuperación”. Se 
refiere a un “concepto que para el 
mundo empresarial y económico es 
básico, la estabilidad”, ya citado. “Lo 
que le interesa al tejido empresarial 
es estabilidad, seguridad jurídica, 
políticas claras y planteamientos de 
largo plazo. Lo que más asusta a la 
inversión es el no saber a qué ate-
nerse. Si entramos en una fase, y 
entra dentro de lo posible, de difícil 
gobernabilidad, de coaliciones ines-
tables, de Gobiernos débiles, proba-
blemente se generará incertidumbre 
y desconfianza, y la desconfianza ge-
nera retracción en la actividad eco-
nómica”. 

También pide estabilidad Tomás Pas-
cual, presidente de Calidad Pascual: 
“A los inversores les genera una gran 
incertidumbre ver que se dice una 
cosa, y cuando cambia el Gobierno, 
se dice lo contrario. La estabilidad es 
uno de los criterios principales en los 
que se debe basar la política. Existe 
una necesidad en España en este 
momento de reformar la Administra-

ción del Estado en general. No sé si 
esto significa también la reforma de 
la Constitución pero desde luego no 
podemos seguir trabajando a nivel 
político o a nivel administrativo de 
una forma parecida a la que trabajá-
bamos hace 40 años, porque todas 
las empresas se han transformado y 
las que no lo han hecho han desa-
parecido. Los ritmos de los políticos y 
de las Administraciones deberían ser 
similares a los ritmos de los tiempos 
de las empresas, de las necesidades 
de los clientes-consumidores y de 
las tecnologías”. estabilidad, precisa 
García-Milà, “con un cierto margen 
para cambiar a la gente en los pues-
tos de mayor responsabilidad, pero 
manteniendo el cuerpo de gestores. 
Que haya cambios en las prioridades 
políticas, pero no en todos los niveles 
cada vez que se cambia de Gobierno. 
Es importante lograr una estructura 
más estable y profesionalizada en 
la gestión y administración pública 
y políticos que rindan cuentas de su 
actuación pública”. 

Para Federico González, consejero 
delegado de NH Hotel group, “lo 
que la política tiene que aportar es el 
marco de trabajo para las institucio-
nes; tiene que ser capaz de calmar 
las aguas, los ruidos o los males de 
fondo. En toda sociedad siempre hay 
conflictos. La política tiene que ayu-
dar a canalizar esos conflictos para 
que se solucionen de forma razona-
ble en los foros que tenga que ser”. 
Francisco Román, presidente de Vo-
dafone España, espera “un Gobierno 
que sea capaz de continuar con la 
creación de riqueza y capaz de afron-
tar nuestros dos grandes problemas 
económicos como sociedad: el peso 
de la deuda pública, que ha sustitui-
do la deuda privada, y el agobio del 
paro que tenemos”. 

Y piden, sí, pactos de Estado. “Hay 
problemas que sobrepasan la cues-
tión de los partidos: el tema educa-
tivo, el de la crisis económica que 
hemos pasado, para los que hacen 
falta grandes coaliciones”, afirma 

Carro, mirando de reojo a Alema-
nia. “Habiendo vivido una gran crisis 
como esta de la que empezamos a 
salir, una gran coalición habría veni-
do muy bien al país”. Pero, añade: 
“Todo el que sabe de política me dice 
que es absolutamente impensable, 
imposible, que no entra en la men-
talidad española”. El único pacto de 
Estado que ha habido ha versado 
sobre Europa. Y “evidentemente, es 
buenísimo”, sostiene Javier Targhe-
tta, consejero delegado de Atlantic 
Copper. “Entre otras, se deberían 
requerir pactos de Estado para una 
política industrial y ya en términos 
más generales, una política econó-
mica”. La prioridad general es para 
la educación y para la reforma de la 
justicia. La justicia 10 años más tar-
de no es justicia. Nuestros tribuna-
les sufren una falta de medios y de 
normativa”, recalca Rafael Fontana, 
presidente de Cuatrecasas.

José Sevilla, consejero delegado de 
Bankia, estima que “es importante 
que en el Parlamento haya mayorías 
suficientes que permitan gobernar. 
Seguramente este sea un poco el eje 
de la reflexión en los próximos años. 
Los partidos tienen que tener me-
canismos que les permitan ponerse 
de acuerdo y ser capaces de formar 
alianzas y coaliciones para gobernar 
el país. Tienen que estar dispuestos 
a facilitar el consenso, la toma de 
decisiones”. Jesús Encinar, presi-
dente de idealista.com, prevé por el 
contrario, que “seguramente habrá 
un período de inestabilidad política 
con elecciones cada dos años y po-
cas reformas, similar a la situación 
en Italia. La capacidad de reformas 
será limitada en relación a aspectos 
estructurales”. 

CATALUÑA Y SU ENCAJE

En el camino hacia las elecciones 
catalanas del 27 de septiembre, 
los empresarios, a través de diver-
sas agrupaciones o plataformas se 
han pronunciado, tardíamente, en 
contra de la independencia, y el re-
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sultado ha sido que ha cundido la 
preocupación. José Luis Bonet, pre-
sidente de Freixenet y de la Cáma-
ra de Comercio de España es de los 
empresarios que antes y más clara 
y púbicamente se mostró en contra 
de esa opción. ¿Cómo resolver la 
situación? “Hablando y llegando a 
acuerdos. Dentro de que Cataluña 
es una parte esencial de España, y 
debe seguir siéndolo. Hay mucho 
camino por recorrer, porque hay 
muchas personas en Cataluña que 
no piensan lo mismo que yo, legíti-
mamente, porque al final, hay que 
respetar las opiniones de los demás. 
Pero hay que intentar convencerlos 
de que lo mejor para Cataluña es 
continuar siendo una parte esencial 
de España. Hay que hablar para lle-
gar a acuerdos”.

Rafael Fontana, quien participa en 
Puente Aéreo, un grupo de empre-
sarios que intenta unir a Cataluña y 
el resto de España sostiene: “Siem-
pre la vía es el diálogo. Intentaremos 
crear todos los puentes entre Cata-
luña y el resto de España dentro de 
la normativa actual. No debemos 
cerrarnos sin escuchar a la otra par-
te. Habrá que cambiar ciertas cosas. 
El problema de Cataluña es un pro-
blema español. Debemos encontrar 

entendimiento, acuerdos y tender 
los puentes necesarios. Tomar de-
cisiones unilaterales no nos lleva a 
ningún puerto”. 

Para Ángel del Valle, presidente eje-
cutivo de Duro Felguera, una priori-
dad, tras la de “pacificar España, tras 
llegar a un acuerdo lógico para toda 
España” es “buscar dentro del país 
una igualdad, en términos fiscales, 
de sanidad, de justicia en todas las 
comunidades autónomas”. 
“Desde el Tripartito no se ha hecho 
más que ir para atrás económica-
mente, empresarialmente y social-
mente” afirma Elena Gómez del 
Pozuelo, presidenta de Adigital, 
Womenalia y BebedeParis que lleva 
27 años viviendo en Cataluña,. “Se 
ha ido contra la tendencia del mun-
do que es ser cada día más globales; 
se ha tratado de fragmentar para 
convertirse en una cosa más peque-
ña en vez de aprovechar la gran-
deza que tenemos como país. Vale 
que haya que reformar cosas, pero 
el momento no era hace tres años 
cuando España estaba en quiebra. 
Ahora los políticos se podrían sentar 
para conseguir un mejor reparto y 
que las comunidades autónomas se 
espabilen un poco más para que no 
haya que dar tanto, pero empezan-

do por Madrid, que es la más soli-
daria. Sí que podría haber un mejor 
reparto de financiación de las comu-
nidades autónomas”.

“La unión da poder, y eso es muy 
importante en un entorno cada vez 
más global y más grande”, según 
Enrique Tellado, consejero delega-
do de EVO Banco. “Dentro del marco 
legal que existe en estos momentos, 
debería verse cómo quieren desarro-
llarse pero siempre hay que respetar 
las leyes. Si las leyes no permiten to-
mar determinadas decisiones, ten-
drán que ver si tienen la posibilidad 
de cambiar las leyes y en base a eso 
tomar las decisiones que conside-
ren” añade.

“Redefinir cómo funcionan las Ad-
ministraciones del Estado, nuestro 
modelo territorial es algo que sueño 
que alguien lo plantee y es una re-
flexión que últimamente me hago al 
hilo de todo este conflicto que esta-
mos viviendo con Cataluña”, señala 
Juan Pedro Moreno, presidente de 
Accenture España, Portugal & Is-
rael. “No estoy en nada de acuerdo 
con el tema de la segregación de 
Cataluña. Estoy a favor de que se 
aplique la ley y que no se les permi-
ta hacer nada que legalmente no 
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se puede hacer. Pero por otro lado 
me pregunto cuáles son las causas 
que provocan todo esto. Porque a lo 
mejor una reflexión que deberíamos 
hacernos es si todos estaríamos de 
acuerdo en pensar que después de 
35 años transfiriendo recursos y ayu-
das a comunidades como Andalucía, 
Extremadura o Galicia el crecimiento 
de sus productos interiores brutos y 
de sus rentas per cápita no han es-
tado alineados con lo que podría es-
perarse. Hay que dar pero también 
exigir y nuestro modelo hoy no está 
definido de forma que las comunida-
des reciban transferencias siempre 
que sus crecimientos lo justifiquen, y 
si no los justifican, se irán reducien-
do y a lo mejor así nos sentiríamos 
todos un poco más a gusto”.

No es, pues, solo Cataluña. Es la ne-
cesidad de racionalizar las adminis-
traciones públicas, especialmente en 
su reparto territorial. “Esta crisis se 
ha cobrado cinco millones de para-
dos, un millón de empresarios desa-
parecidos y, sin embargo, los funcio-
narios y las Administraciones siguen 
en el mismo sitio. En una entrevista 
en la revista Capital se señalaba: “En 
Madrid sobra el ayuntamiento o la 
comunidad”. Pienso exactamente 
lo mismo”, dice Antonio Catalán, 
presidente de AC Hoteles. “No tie-
ne sentido tener todo duplicado, 
triplicado, las diputaciones... En 
este país, la sociedad civil tenemos 
poco genio porque esta crisis nos 
la hemos tragado entre todos y los 
políticos siguen exactamente igual. 
Estoy en el Consejo de Turismo de 
España y el Capítulo 1 representa el 
80% del gasto. En el último consejo 
me dijeron que hay 800 personas en 
Turespaña. ¿Qué hacen 800 perso-
nas en Turespaña cuando el tema 
está transferido a las comunidades 
autónomas? No tiene ni pies ni ca-
beza” continúa. “Se han segregado 
tanto las estrategias y la gestión de 
los recursos públicos en las distin-
tos territorios de nuestro país que 
acabamos siendo ineficientes. Si no 

trasladamos un mensaje único para 
la Marca España de unión inteligen-
te de distintos actores haremos un 
uso ineficaz de los pocos recursos 
que tenemos”, señala desde el sec-
tor turístico José Marcial, director 
general* de la agencia de Turismo 
de las Islas Baleares. Según José 
Longás, “este país de 45 millones 
de habitantes en muchas cosas está 
superfragmentado. En España hay 
2.100 leyes, decretos, etc. que tie-
nen que ver con el medio ambiente, 
y sin contar las normativas municipa-
les. No se puede mantener un país 
como España con tal nivel de com-
plejidad. Es un problema de concep-
ción del Estado”. 

En esta dirección se pronuncia tam-
bién José Luis Manzanares, presi-
dente de Ayesa, para el cual “los 
políticos anteponen su partido a 
la sociedad. Básicamente, el papel 
del Estado debe ser velar por la jus-
ticia social y no el defender, a base 
de leyes e inventando funciones y 
controles innecesarios, la sobredi-
mensionada estructura que tiene, 
que ralentizan el país y merman la 
iniciativa privada para que perdu-
re su estructura. Deben suprimirse 
todas las regulaciones superfluas. 
¿Por qué hace falta, para conseguir 
un permiso medioambiental, tener 
autorización de ayuntamiento, de 
la diputación, de la junta de Madrid, 
etc.? Son barreras absurdas”. Para 
este empresario, “la gente está en-
gañada, por la época de la superbo-
nanza. Nos creemos ricos, educamos 
en una cultura que transmite la idea 
de que, por el simple hecho de haber 
nacido en España, uno tiene derecho 
a todo: a un sueldo, a sanidad gra-
tuita, a que no lo despidan de su tra-
bajo y sea para siempre, etc. La liber-
tad de expresión se puede garantizar 
porque no cuesta dinero, pero todos 
esos derechos sí. ¿De dónde sale ese 
dinero y quien lo paga? Antes lo pa-
gaba Europa y después lo pagaron 
los bancos con los préstamos, pero 
ahora o sale de la riqueza que ge-

neremos o no hay. ¿Cuáles son los 
deberes?”, se pregunta.

La petición de adelgazar las Adminis-
traciones públicas es bastante gene-
ralizada en este entorno. Javier Ruiz 
Azcárate, presidente de Catenon, 
opina que “lo mejor que puede pa-
sar en la política es que se reduzca 
a lo mínimo la estructura política 
de nuestro país, que se dé una re-
ducción drástica del gasto y que se 
intervenga lo menos posible, ac-
tuando solo en salud, educación, in-
fraestructuras y seguridad jurídica”. 
“Ciudadanos y empresas pagan en 
tiempo, dinero y oportunidades las 
ineficiencias de una Administración 
pública sobredimensionada e hiper-
trofiada”, señala Benito Vázquez, 
consejero delegado de Everis. “El de-
sarrollo del e-government en España 
es un imperativo en el contexto ac-
tual, pero no existe la voluntad po-
lítica para hacerlo”. Además, “la es-
tructura de la Administración pública 
sigue estando anquilosada. Es tre-
mendamente negativo para España 
que un inversor extranjero necesite 
un mes para sacarse el NIE”, señala 
Joan Roca, vicepresidente ejecutivo 
de Roca Junyent.

rEFOrMAr LAS INSTITUCIONES

En primer lugar los partidos. “Es obvio 
que hay una crisis de confianza de los 
ciudadanos en los partidos políticos 
tradicionales y en las instituciones, 
ya que van muy ligadas a los partidos 
políticos”, señala Josep Piqué. En su 
financiación, y con la necesidad de 
“listas abiertas”, ya que “no parece 
razonable que tres personas de un 
partido decidan a quién votamos, y 
haría que los políticos se esforzaran 
un poco más”, añade Teresa Gar-
cía-Milà. Lo que no implica acabar 
con los partidos. Hay que regenerar 
los grandes, pero “sin partidos no 
vamos a ningún lado”, afirma Carro. 

La Casa Real “ha dado un cambio 
importante y desde luego es un 
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ejemplo a seguir”, recalca Bernar-
do Velázquez, consejero delegado 
de Acerinox. “No podemos vivir 
alejados de la sociedad. Cualquiera 
en cualquier sector debe palpar la 
calle, palpar lo que pasa, porque si 
no, pierde la noción de la verdade-
ra realidad. Es importante el tema 
de la corrupción y también que en 
nuestro sistema haya consolidación 
y racionalización de los esfuerzos. 
Igual que tenemos elementos de co-
municación modernos o sistemas de 
comunicación y de consolidación de 
servidores de servicios generales, en 
política se debería hacer lo mismo. 
Tenemos demasiados ayuntamien-
tos, demasiadas autonomías, de-
masiadas diputaciones, demasiado 
Gobierno central, es decir, estamos 
siguiendo muchos sistemas a la vez y 
se debería ser o centralista o federal 
pero no las dos cosas a la vez”.

LEYES DE MÁS CALIDAD

Hay un problema que ha salido a 
menudo en estas conversaciones: 
el de la calidad de las leyes que se 
hacen en este país. Por ejemplo, se-
ñala Ricardo Gómez-Barreda, senior 
partner de Garrigues, “la legislación 
tributaria española es francamente 
mejorable en cuestión de técnica 
legislativa y está sometida a vaive-
nes y a cambios tan continuos que 
es completamente imposible llegar 
a un acuerdo entre contribuyente y 
Administración Tributaria sobre qué 
es lo que quería el legislador en cada 
momento. Desafortunadamente, 
España, teniendo unos servicios ju-
rídicos de primera división, produce 
unas leyes manifiestamente mejora-
bles y que además están sometidas 
a una inestabilidad pasmosa, lo que 
deriva en inseguridad jurídica y con-
flictividad a largo plazo, perjudican-
do tanto al contribuyente como a las 
administraciones tributarias. Una de 
las modificaciones que tendrían que 
producirse”, propone, “es que las 
revisiones técnicas de la legislación 
que por ejemplo hace el Consejo de 
Estado, las realice también después 

de que las Cortes hayan aprobado la 
ley. Esta segunda lectura de técnica 
legislativa, que alguien puede tildar 
de antidemocrática, sería una de 
las soluciones para que las normas 
aprobadas por nuestro Parlamento 
al final tuvieran otra calidad. Sería 
absolutamente básico que hubiera 
menos legislación, más meditación 
y revisión de lo que se legisla. En mu-
chas ocasiones la incertidumbre so-
bre la aplicación de la norma es tan 
grande que ha llevado a que grupos 
multinacionales decidan irse a otro 
país donde saben realmente cómo 
va a tributar una operación. Insisto, 
en muchas ocasiones la certeza vale 
mucho más que el ahorro”. 

Al considerar que “en España se le-
gisla fatal por muchísimos motivos”, 
Fernando Santiago, presidente del 
Colegio General de Gestores Ad-
ministrativos de España, apunta al 
ejemplo de la última rebaja fiscal a 
mitad de año, “una muy buena me-
dida pero con una mala legislación”. 
Además, añade, “teniendo en cuenta 
la gran cantidad de legislación que 
hay y la imposibilidad de cumplir-
la toda, eso es mala legislación. La 
buena legislación es la que se puede 
cumplir y la que no incita al fraude”. 

Para Tomás Pascual “no puede ha-
ber tantas leyes”, desde luego “no 
tantas como comunidades autóno-
mas y localidades”. También en esta 
dirección apunta Graham Johnson, 
consejero delegado de Connectis, 
para el que “la heterogeneidad de la 
regulación aplicable en cada una de 
las regiones del país es sin duda uno 
de los frenos a la inversión. Debe-
mos eliminar esta barrera para que 
desarrollar una actividad empresa-
rial en España sea más fácil”. 

¿Se ha hecho bien la reforma labo-
ral? Como decimos, la opinión gene-
ral de los empresarios es afirmativa, 
aunque hubieran querido que hu-
biera ido más allá. Javier Targhetta 
echa de menos “un aspecto de la 
flexibilidad laboral, el del empleo 

parcial, que aquí no existe. El otro 
aspecto es que, de una forma tran-
sitoria y muy selectiva, sería digna de 
elogio alguna política directa de em-
pleo, de incentivación de algún em-
pleo concreto en algunos sectores y 
en algunas regiones sumidas en des-
empleos brutales”. Y lo que no echa 
de menos, “o por lo menos no es 
prioritario, es el abaratamiento del 
despido”. Aunque “distinto es que un 
juez decida la procedencia de un ERE, 
sin tener armas para juzgar la conve-
niencia o no, por la situación econó-
mica de una empresa para llevarlo a 
cabo. Esto es disparatado”. Rodrigo 
Martín, presidente de Randstad 
España, apoya la reforma, aunque 
introduciría nuevos aspectos, y consi-
dera que “la inseguridad jurídica que 
tienen las empresas para enfrentarse 
a un ERE en los tribunales es brutal 
porque está sujeta a interpretación 
como nunca antes lo ha estado”.

Joan Roca añade otra dimensión: “El 
mal endémico en España”, dice, “es 
el poco debate social que se produce 
antes de aprobar una ley. A diferen-
cia de lo que ocurre en otros países 
de Europa, en España siempre ha-
cemos el debate después de que se 
apruebe la ley basándonos en los re-
sultados. Suele pasar que se conoce 
poco el contenido porque no se ha 
debatido y la ignorancia es lo que 
lleva al descontento después de que 
se apruebe la ley”.

Naturalmente, los sectores regula-
dos piden “marcos regulatorios y 
políticos definidos”, como hace Luis 
Miguel Gilpérez, presidente de Tele-
fónica España. “Estamos sometidos 
a un marco regulatorio muy estricto. 
No se puede pedir un marco diferen-
te pero sí la definición de reglas claras 
que se cumplan, por parte de todos, 
y se mantengan durante un período 
largo. La maduración de nuestras 
inversiones no es inmediata, por lo 
tanto, necesitamos saber a qué nos 
enfrentamos en el futuro, y esto se 
define”. El futuro, siempre hay que 
mirar hacia el futuro. Al largo plazo.

*En el momento de realizar la entrevista.
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