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D. José María Vázquez Eguskiza, Presidente de la Confederación Empresarial de 

Bizkaia 

 

Egunon, gustioik.  Muy buenos días  

 

Tengo que hacer un esfuerzo para ponerme a nivel Mari Carmen, muchísimas gracias. 

 

Tengo que agradecer al Fórum Europa esta invitación, y a los patrocinadores, a Orange, 

a Petronor y la BBK, de tener el placer y el honor de estar aquí con todos vosotros. 

 

La marcha de la charla que yo quisiera dar, y que quisiera seguir, empezaría por 

simplemente guionar esta crisis económica, a la cual le hemos llevado a través de un 

agotamiento del ciclo de la economía real, más el tema de las burbujas hipotecarias, la 

crisis financiera.  Y a partir de ahí, que es la situación en la que comúnmente nos 

encontramos, a partir de ahí ver qué cosas nos están afectando especialmente. 

 

Especialmente nos están afectando también dos desequilibrios muy importantes que 

tiene el Estado, algún menor desequilibrio que tenemos aquí.  Y además hacer, como 

no, hacer un comentario en relación a lo nuevo que nos está ocurriendo en este país, que 

es un nuevo gobierno y un nuevo lehendakari. 

 

Finalmente, quiero envolver todo esto con un nuevo concepto de la ética empresarial, 

simplemente apuntándolo. 

 

Como digo, la crisis tiene un desarrollo que lo voy simplemente a leer, porque los por 

qués son importantes cuando estemos pensando en el futuro.  ¿Qué cosas hicimos mal? 

 

Hubo una fase expansiva del 92 a 2007, nunca desde los años 70 de esa intensidad 

positiva y duración.  Hay un crecimiento muy importante de la liquidez, hay una 

regulación insuficiente.  Aparece un nuevo esquema de negocio bancario, 

fundamentalmente en Estados Unidos, aparecen las hipotecas subprime, consecuencia 

lógica de un nuevo concepto de un negocio bancario y una falta de regulación. 

 

La burbuja inmobiliaria pincha y esto arrastra fundamentalmente a todas aquellas 

instituciones financieras que habían practicado esas nuevas prácticas de titulaciones, 

sacarlas del balance, y por lo tanto olvidarse del riesgo que había tenido. 

 

Esto tiene el impacto sobre el mercado financiero, y luego inevitablemente tiene un 

impacto sobre la economía real. 

 

Yo creo que este es el momento en el que estamos, este es el momento común, y 

entonces lo que yo quisiera ya casi pasar enseguida, a ver qué medidas de estímulo de la 

actividad económica, la actividad económica real, se están empezando a practicar en el 

mundo, y creo yo que con bastante consenso, aunque el consenso siempre se suele 

exigir que sea mayor. 

 

Quiero hacer una reflexión previa, porque no nos fijamos mucho o pasa desapercibido 

un hecho importante, y es que efectivamente el ciclo de la economía real en el año 2006 

ya empezaba a decaer.   
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Hablando de ciclos, yo voy a hacer sólo dos referencias a dos científicos economistas 

científicos, que opinaron sobre las crisis y la salida de las crisis, y luego voy a hacer un 

comentario más intuitivo y más basado en la experiencia que yo tengo.  Simplemente 

para saber que aparte de la crisis financiera, también ha habido un agotamiento del 

ciclo, y que también tendremos que pensar en estas cosas en el futuro. 

 

Cosas que nos dirían, Nicolai Kondratieff nos diría que ya ha llegado el tiempo del 

ciclo, que ya ha llegado el tiempo de agotamiento de la honra.  Esto nos diría un 

científico de primer orden, un estudioso de la onda larga de los ciclos, y sin embargo no 

pudo, no llegó a decir el por qué de estas cosas, pero es una constatación científica. 

 

Schumpeter nos diría que se han acabado, y más que consumido, los productos 

innovadores que empujaron el otro ciclo.  Y ahora esperamos grandes descubrimientos 

tecnológicos integrados en los procesos productivos.  

 

Esto es muy importante, descubrimientos tecnológicos integrados en procesos 

productivos.  Y además que esos procesos productivos generen renovación de productos 

de consumo masivo. 

 

No hay que producir cualquier cosa como objetivo, no hay que innovar cualquier cosa 

como objetivo.  Sin embargo Schumpeter probablemente estaba reflejando el éxito del 

corte default, o el éxito innovativo del .com que luego explota, y el éxito mucho menos 

innovativo de vender pisos. 

 

Por lo tanto, la innovación no siempre es la clave del desarrollo, a veces sí y a veces no.  

Por eso hay que decir muy bien esto. 

 

Dicho esto, ahora voy a la parte más intuitiva.  Digo hombre, ¿por qué se agotan las 

fases expansivas si resulta que la demanda debiera de seguir existiendo, porque todos 

sabemos que las necesidades aumentan, sistemáticamente aumentan? 

 

Bueno, la demanda se paraliza y las necesidades aumentan, situación que en este 

momento existe, y que es una esperanza de futuro.  Y yo digo que los mercados 

globalizados no son tan transparentes, no son todo el mundo.  Y aquí tengo un apunte 

pequeño de un gráfico que nos suele enseñar Josu Jon, donde se ven las luces del mundo 

y los negros del mundo, y donde vemos perfectamente que la globalización no es el 

mundo, todavía no es el mundo. 

 

Por lo tanto, el mercado tiene un límite, porque no es todo el mundo.  Y tiene alguna 

explicación más sencilla de que todo el que tenga un poco de experiencia en el mundo 

internacional de la producción.   Si nosotros en una materia enfrentásemos distintas 

fases de la demanda con distintas zonas del mundo, diríamos demanda primaria, 

demanda media, o demanda sofisticada, como la llamábamos hace cuatro o cinco años, 

o diez. 

 

Con zonas A, B y C del mundo, nos daría una matriz relativamente complicada de 

manejar.  Pero si enfrentamos esta materia con tres variables fundamentales cuando 

tenemos que captar, medir la dureza del mercado, que son el tiempo, el espacio y la 

información, nos saldría probablemente un volumen con un montón de variables, y 

realmente con tantas variables muy vulnerables. 
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Y yendo a lo más sencillo, claro que todos queremos vender bien.  Pero aquí hay cuatro 

o cinco obstáculos que manifiestan que la globalización no es tan sencilla. 

 

En los sitios, en algunos sitios no me pueden pagar lo que yo quiero, en otros sitios la 

distancia, el coste y la dimensión empresarial son fundamentales, y no las podemos 

tener todos.   Los proteccionismos tácitos o explícitos que existen, los ciclos innovativos 

demasiado largos, u ocultos que también existen, las dificultades de cambiar de sector 

una vez que uno ha percibido que un sector no era el adecuado, dificultades de cambiar 

el sector. 

 

Estas son cinco cuestiones de la práctica diaria de los grupos multinacionales que actúan 

o actuamos en todo el mundo, y algunas más.  Pero además ahora tenemos algo que 

afecta al corazón de la demanda, al corazón de la sensibilidad del inversor, que es la 

crisis financiera global. 

 

Por lo tanto, tenemos ciclos y tenemos crisis financiera global. 

 

Pasando, como he dicho, por todo el tema del guión que hemos hablado de cómo se ha 

construido la crisis, me gustaría ya hablar qué medidas se están tomando en el mundo 

para estimular la actividad económica. 

 

Como digo, es el agotamiento de la fase alcista más la burbuja, más la crisis financiera, 

que tiene que ver mucho con la burbuja, y ahora, digo, estamos todo en el mismo sitio, 

en una profunda crisis económica real.  Ahora sí que nos parecemos todos. 

 

Por lo tanto, las políticas que se adopten tienen que ser políticas de consenso, políticas 

generalmente aceptadas. 

 

¿Qué medidas se están tomando de estímulo a la actividad económica? 

 

A partir del G-20, el 15/11/08 en Washington, se piensa y se adopta un impulso 

mediante el estímulo fiscal masivo.  Esta es una medida de consenso.  Ante esta 

situación excepcional, ¿cómo están reaccionando, o cómo reaccionaran los organismos, 

las organizaciones, que tienen que controlar la ortodoxia económica, que es el control 

de la inflación y el control de déficit público? 

 

Pues bien, todas ellas se están aviniendo a la recomendación de políticas fiscales activas 

aún a costa del incremento del déficit.  Y así se han manifestado todas y cada una de las 

organizaciones que tienen que controlar el mundo. 

 

Por lo tanto, hay un suficiente consenso.  ¿Qué quiere decir esto?  Esto quiere decir que 

nuestros gobiernos, nuestras diputaciones, nuestras instituciones, tienen que practicar 

políticas de activación contra los presupuestos públicos, en la medida que cada uno 

pueda. 

 

Además también se habla como medida de estímulo en el G-20, la reforma de los 

sistemas de regulación y supervisión, la transparencia.  Este es un aspecto que a medida 

que avanzamos en la crisis va quedando un poco de lado, pero yo lo quiero poner 

encima cuando estemos acabando esta conferencia.  Me parece vital. 
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¿Qué ha ocurrido en el estado español?  Y esto es muy importante, porque son las 

economías, de la de la Comunidad Autónoma de Euskadi del estado español, son dos 

economías tremendamente entrelazadas, tremendamente dependientes.  Lo que pasa en 

un lado, casi seguro que va a pasar en otro.  Y aunque hemos tenido indicadores 

económicos ligeramente divergentes, tendencialmente han sido iguales en la última 

década. 

 

Voy a decir, primero, España tiene dos desajustes importantes, que seguramente le van a 

hacer salir más tarde de la crisis.  El primero, muy conocido, muy nombrado, es el peso 

excesivo del sector inmobiliario.  Probablemente el sector de construcción en su 

conjunto, pero no del sector de construcción que estructuralmente aporta más, que es la 

obra civil, sino del sector de vivienda residencial. 

 

Y el segundo gran desequilibrio, que también tiene que ver con la anterior, es el 

endeudamiento exterior, extraordinario endeudamiento exterior. 

 

Las dos cuestiones van a ser realmente un lastre para volver a poner la economía en su 

sitio. 

 

Dos apuntes respecto al sector de la construcción. 

 

El sector de la construcción en el estado, en todo el conjunto del estado, evoluciona del 

mismo modo que la economía desde 1994.  Crece ininterrumpidamente, pero la 

construcción empieza tres años más tarde, 97 a 2007, 11 años.  Del 2003 al 2007, la 

construcción aporta el 27% del crecimiento económico; entre el 97 y el 2007, el PIB del 

estado crece acumulativamente al 45,4%, 4,4% anual.  El 10,6% de ese crecimiento lo 

aporta la construcción, el 5,7 ó 6% lo aporta la vivienda. 

 

Entre 1996 y 2006, la inversión inmobiliaria creció a una tasa media del 8,6, 

inmobiliaria.  La Unión Europea crece a un 2%. 

 

En los últimos años la construcción supone el 30% de la población bruta de capital, que 

a mediados de los 90 suponía el 21%. 

 

Este es un desequilibrio muy importante, ahora veremos como ha afectado a la actividad 

financiera.  Y este es un desequilibrio que aquí, en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, el peso del componente de la edificación residencial no es éste, el peso de la 

aportación al PIB no es éste.  Y de ahí también unos y otros tendremos que aprender 

que cosas hay que hacer en un municipio. 

 

¿Por qué ha ocurrido esto?  Pues porque los tipos de interés han estado en mínimos 

históricos, porque la política monetaria del Banco Central Europeo para una economía 

como la española que estaba creciendo era muy laxa, muy holgada.  Porque hay un 

componente cultural muy importante, de considerar la vivienda como la inversión 

fundamental de nuestra era.  Y porque la burbuja se manifiesta rotundamente, porque el 

precio de vivienda entre el 98 y el 2008 crece al 193%. 

 

De momento recuerdo yo para evitar establecer responsabilidades, desde hace más de 

10 años se están visando proyectos del orden de 700.000, 800.000 viviendas en el 
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mercado, y nadie ha dicho nada desde hace 10 u 11 años.  ¿Por qué? Pues porque el 

mundo de la subcontratación podía ir y venir bien, y porque había otros colchones.  Esto 

evidentemente, cuando hable yo luego, es una cuestión a corregir. 

 

Por no decir también que la aportación media de Europa respecto al PIB en 

construcción, pues en España puede ser del orden del 19 o 20%, y sin embargo la media 

europea está en la mitad. 

 

Digo que en el panorama de la construcción es importante distinguir lo que es sector 

inmobiliario y sector de la construcción, y dentro del sector de la construcción qué es 

obra civil, qué es equipamiento, y qué es edificación residencial. 

 

Muchas veces leemos en los periódicos el ladrillo.  Rotundo error, generalización de 

ignorantes.  No es el ladrillo, hay  muchas más cosas que hablar cuando estamos 

hablando del sector de la construcción como del sector del metal.  No es lo mismo un 

buque que un tubo, y eso es el metal, pues son cosas muy distintas. 

 

Por lo tanto, hay que ser muy preciso sobre todo cuando pretendemos cargar o no cargar 

las culpas o las esperanzas en una parte del sector o en otro. 

 

Por lo tanto quería decir, la construcción residencial fuertemente promovida, más el 

plan estratégico de infraestructuras, el PEIT, en el estado, nos da un sector de 

construcción hipertrófico, el doble que la media europea en términos de aportación al 

PIB no sostenible. 

 

Otra cuestión tremendamente enlazada con,  bueno esto no es sostenible sobre la 

marcha.  Tener un sector de construcción tan dimensionado evidentemente de estos 

recursos hay otro tipo de inversión.  También es verdad que aporta mano de obra, por lo 

tanto una de las cosas que en este momento se está viendo, que aquí cae la mano de obra 

más que en Alemania.   ¿Por qué?  Pues porque aquí el sector de la vivienda residencial 

ocupa muchísima mano de obra.  Y además ocurre que es un sector que transporta muy 

poco incremento tecnológico.  

 

Por lo tanto, están promoviendo dos desviaciones que nos tienen que dar la pauta de por 

dónde tenemos que orientar la economía. 

 

Endeudamiento exterior.  Excesiva dependencia de la financiación exterior en la última 

década y media.  El endeudamiento de hogares y empresas ha supuesto ya en el 2008 el 

200% del PIB.  Y el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente es del 10% 

negativo. 

 

Por lo tanto, no se ha generado volumen suficiente, no se ha generado volumen de 

ahorro suficiente para generar la inversión residencial.  Y la banca, la banca española, 

en general solvente, que no practicado esas titulaciones sacadas de balance, es un poco 

más larga de explicar, no ha utilizado eso, y ha estado bien regulado en esto.  Pero así 

todo, la banca no ha sido capaz de financiar la promoción inmobiliaria, el desarrollo de 

viviendas residenciales.  Y tiene que recurrir a bancos extranjeros, y entonces tenemos 

unas entidades financieras que están en el exterior, ¿y qué ocurre?  Pues ocurre que 

tiene que refinanciar a corto plazo el compromiso que tiene a largo plazo.   
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Es decir, se ha desequilibrado el balance, no ha perdido la solvencia, no ha perdido la 

correspondencia total, pero en este momento la recaudación interna que tiene que hacer 

la banca es previendo como tiene que satisfacer los plazos y las renovaciones que le van 

venciendo, y que tiene que hacerle frente. 

 

Esto tiene que ver con lo anterior, porque la mayor parte del endeudamiento ha sido 

precisamente orientada al sector de la vivienda residencial. 

 

Si no hubiera sido orientada al sector de la vivienda residencial, si hubiera habido otras 

políticas, pues probablemente hubiera habido más estabilidad y más fácil salida de 

recursos.  ¿Por qué?  Pues porque hay un millón de pisos sin vender, y porque luego 

hablaré de las medidas.   

 

Claro que hay que sacarle del marasmo a la promoción inmobiliaria, claro que sí.  Y 

esto tendrá que enfrentar dos políticas, una privada que es que habrá que poner precios 

realistas.  Y contra precios realistas la banca tendrá que practicar créditos sensatos. 

 

Hasta que no se amorticen ese millón de pisos, esto va a estar quieto.  Y si esto está 

quieto, muchos de nuestros subcontratistas de aquí van a estar aquí.  Y no solamente 

será el automóvil el que nos esté produciendo efectos en la cola, sino también el propio 

tema del extraordinario desarrollo de la vivienda residencial. 

 

Ahora voy a dar paso a la parte final.  Yo he intentado explicar rápidamente como se ha 

producido este cambio económico, y ahora quiero aproximarme a la muy importante 

circunstancia que es para un país un cambio de gobierno y un cambio de lehendakari. 

 

Todos estamos en los gobiernos, en los cambios, y Cebek organización más que 

centenaria que me honro en presidir, está en el cambio.  Y tiene que desempeñar el 

papel, tiene que desempeñar el papel ético, es decir, lo que su público espera que haga.  

 

Nuestro papel institucional es colaborar lealmente con las administraciones en todo lo 

que se nos pueda requerir.  Pero especialmente en el análisis, la propuesta, en el apoyo o 

en la crítica a aquellas medidas de acciones que puedan afectar el desenvolvimiento 

empresarial, base del bienestar social. 

 

¿Qué es lo que Cebek dice, y que ya ha tenido oportunidad de decir, aunque 

rápidamente al Gobierno? 

 

La recesión empresarial y la realidad económica pasada, nos dice que la Comunidad 

Autónoma de Euskadi ha estado bien orientada en términos económicos.  Sociedad, 

empresas y administraciones, no lo hemos hecho mal la última década o más.  

 

Ahora en el 2009, tenemos que fijarnos en la Comunidad Autónoma, en Euskadi, con 

toda la gravedad y el ejemplo.  En términos económicos empresariales sabemos más que 

nunca lo que nos está pasando y por qué.  Sabemos lo que hay que ir haciendo, y lo que 

no habrá que hacer. 

 

Hay cosas que se están haciendo, que ni hubiéramos pensado que se harían.  Y hay 

cosas que haremos, que todavía no sabemos que las haremos.   
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Con todo esto, con todas estas incertidumbres y certezas, un catálogo de propuestas y 

recomendaciones. 

 

La primera tiene que ver con algo que desde hace 10 años las organizaciones 

empresariales estamos viviendo, y no lo sé porque no lo pide la ciudadanía.  Y tiene que 

ver, por poco digo blindar el concierto, no voy a poner la palabra blindar, es una palabra 

muy guerrera, digo que hay que estabilizar y proteger el concierto económico.  Y hay 

que protegerlo de los merodeadores que andan alrededor del concierto económico, que 

supongo yo que cuando el concierto económico se negocia en sus orígenes, nadie pensó 

que el concierto económico podía tener este tipo de dificultades de merodeadores. 

 

Por lo tanto, ¿qué entendemos por esto?  Y esta es la posición de las organizaciones 

empresariales vascas desde hace muchísimos años.   Entendemos que aquel que quiera 

pelear contra el concierto económico, establezca sus recursos en el Tribunal 

Constitucional, para lo cual la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional tiene que ser 

alimentada, de modo que ella administre los recursos y diga quienes son los que están 

legitimados para presentar los recursos. 

 

Es decir, hay que dotarle al concierto económico de un rango superior.  No estamos 

hablando de blindar, porque el concierto económico seguirá siendo recurrible, pero lo 

tendrán que recurrir no merodeadores que nos ponen con la excusa de la competencia, 

con la excusa política, nos ponen siempre en problemas, en dificultades, que siempre 

tenemos mucha seguridad que la norma va a seguir.  Pero pudiera ocurrir que en un 

momento determinado, tuviéramos algún otro tipo de dificultad o algún otro tipo de 

circunstancia que no puede ser.  El concierto económico aparte del acierto que tuvimos 

en el 82, el concierto económico fue la herramienta fundamental para cualquier 

gobierno, para cualquier gobierno vasco, para todo el pueblo vasco en su conjunto. 

 

Y esto es una cuestión que no es de hoy, ni nada de esto, es una cuestión de hace 10 

años en las patronales por lo menos.  Y lo que no entiendo yo es que el pueblo vasco no 

piense que esto es importante. 

 

La siguiente cuestión que debo de decir, es que tenemos que conservar la relación 

administraciones-empresas bien a nivel institucional e individual.  Este es un gran 

patrimonio, la cercanía. 

 

La tercera cuestión que tiene que ver con el estímulo fiscal es la aceleración de la obra 

pública, civil y equipamientos.  Tiene pros, que es el efecto de arrastre en la economía y 

el empleo, y tiene contras, desvían la economía de la estabilidad presupuestaria.  Quizás 

sea una oportunidad a la inversión privada en infraestructuras. 

 

Todo esto sabemos que se nos está manifestando de modo positivo en general, porque 

como digo la relación con las administraciones, con las organizaciones, es 

tremendamente cercana. 

 

Tenemos que llegar a unas políticas consensuadas de vivienda aquí, porque aquí 

también hay que ajustar el sector inmobiliario.  Y para eso hace falta políticas 

consensuadas de vivienda, y para eso también hay organizaciones empresariales 

específicas y sectoriales que de esto pueden hablar. 
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Tenemos también en una cosa que parece y está en el final de la cadena de aplicación 

económica, que es tenemos que ordenar la activación comercial.  Tenemos que ser 

eficientes en el ordenamiento de la actividad comercial, que es muy importante. 

 

Tenemos, como medida más estructural mejorar el capital humano, la educación y la 

formación.  Esto ya es un clásico, pero porque sea clásico no quiere decir que no sea 

verdad. 

 

Tenemos que hacer una reflexión sobre nuestro sistema de innovación tecnológica.  

Tenemos que hacer un sistema eficiente de aplicación empresarial, y otro clásico, 

universidad-empresa.   

 

Y una reflexión, ¿qué país sería más defendible en este momento, un país con una fuerte 

carga innovativa, con una tecnología aceptable, y con unas condiciones difíciles de 

realización del trabajo, laborales o funcionales; o un país que tuviera unas condiciones 

favorables de desenvolvimiento laboral y empresarial, un altísimo nivel de inversión de 

productividad tecnológica, y situar a la innovación en un recurso estructural de medio 

plazo, como es, tener que aparecer aplicaciones innovativas?  Pero esto sólo no es. 

 

Por lo tanto, esto que es una delgada línea roja entre una cosa y otra, nos tiene que hacer 

penar, porque resulta que es verdad que no tenemos suficientes cabeceras tecnológicas 

internacionales que las necesitamos, bien plantación o vía colaboración, que es otro 

también de nuestros clásicos.  Pero también es verdad que nuestros subcontratistas, los 

principales subcontratistas, tienen enormes dificultades de competir.  Siendo buenos, no 

son suficientes. 

 

Y por lo tanto, como nosotros no marcamos las estrategias del mundo, nos tenemos que 

acomodar a los que marcan las estrategias del mundo.  Y esto es una llamada a la 

reflexión de medio plazo, no debe de esperar.  Tenemos que hacer reformas para 

aumentar la competencia en servicios y en energías.  Y sí quiero hablar de Garoña. 

 

Si el control nuclear, la seguridad nuclear hoy diría que Garoña es una central nuclear 

que garantiza la seguridad de su explotación, me parece a mí que sería un error cerrar 

Garoña, o intentar cerrar Garoña.   ¿Por qué? 

 

Primero, porque el futuro sabemos que es un mix de energía.  El futuro energético, la 

necesidad energética, no puede prescindir de ninguna fuente.  ¿Por qué?  Por lo mismo 

que he hablando antes.  Hay demanda A, B, C, y zonas A, B, C.  Todo no es uniforme. 

 

Por lo tanto, garantizar la seguridad, si el Consejo de Seguridad Nuclear hoy dice que 

eso está bien, creo que sería una pérdida económica lamentable, y una pérdida de 

posición industrial de futuro muy importante.  Entonces no tendremos que venir dentro 

de 10 años diciendo qué ha pasado con la promoción inmobiliaria.  Esto es muy 

importante.  

 

Entonces la solicitud es que se analice en profundidad, y que se analice desde aquí, 

como un componente importante en esta evolución económica, y el peso que eso pueda 

tener desde aquí, para ver como esto se puede, previo informe favorable, ir 

amortiguando. 
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No nos olvidemos que el futuro de la energía es un mix, no nos olvidemos.  Y no nos 

olvidemos tampoco que cuando vamos a otro tipo de energía, no sé si las juntas 

generales o el Parlamento Vasco rotundamente han impedido la colocación de centrales 

eólicas en los montes, en algunos montes de España. 

 

Por lo tanto, a ver con lo que estamos jugando. 

 

El diálogo social.  El diálogo social fundamental, he hablado antes en estas soluciones 

que he dicho cuál es mejor o peor, y digo cuáles son las condiciones razonables de 

trabajo que podemos exigir. 

 

Cuando hablamos de algo social, probablemente lo mejor es revisar todo el esquema, 

empezar desde cero.   

 

El otro día nos decía Federico Durán en Donosti que claro, que la mayor parte del 

cuerpo legislativo que regula las relaciones laborales, proviene del franquismo.  El 

estatuto del trabajador no sé si tendrá 20 ó 25 años, no lo sé.  Y entonces las realidades 

del mundo van corriendo, y nadie es que quiera ni despedir, ni contratar, ni nadie es que 

quiera abusar en la negociación colectiva, no.  Yo creo que lo que hay que poner es la 

hoja en blanco, y decir las cosas.  Y no puede ser, como también él decía, la 

negociación colectiva en España es Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. 

 

Esto no puede ser.  Porque las aperturas que tengan los empresarios necesitan también 

un ciclo de colaboración distinto. 

 

Y dos cosas para cuando estemos un poco mejor, que también son estructurales y se nos 

han olvidado:  

 

1. Control de la inflación, que afecta directamente a la competitividad.  Desde la 

integración monetaria, hemos conseguido un diferencial de inflación de un 1% 

año respecto a la Unión Europea.  Los precios desde el inicio de la Unión 

Monetaria han crecido un 12% más que en el resto de Estados Unidos.  Ahí 

tienes, lo hemos conseguido. 

 

2. Control de costes laborales unitarios.  Desde 1999 han  crecido casi un 25% en 

el estado, 14% en la Unión Europea, y menos del 2% en Alemania. 

 

Es verdad que tampoco cuando un país es rico, como éste es y todavía lo sigue siendo, 

hay que ser cicatero con las cosas, pero hay que saber que el futuro se va construyendo. 

 

He puesto una reflexión, y también quiero transmitir suficiente optimismo.   

 

¿Por qué?  Porque somos capaces de trabajar.  Yo creo que somos capaces de 

comprometernos todos con el futuro.  Creo que un poco más de austeridad no nos 

vendría mal.  Creo que el realismo es importante, y sobre todo quiero transmitir la 

serenidad.  

 

Si hemos hecho bien nuestros análisis producto/mercado de futuro, nadie nos tiene que 

separar de ahí con unas medidas de urgencias que habrá que tomar.  Porque como he 

dicho antes, la demanda está latente y la necesidad es mayor. 
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Y ahora, por fin, quiero mencionar una cuestión de la que hablaba al principio de la 

crisis, y que se ha dejado de hablar un poco con la misma intensidad, y forma parte de la 

cuestión de la gestión ética, es la regulación de los mercados financieros. 

 

Acerca de los mercados financieros existía hasta antes de ayer una teoría, que es el 

mercado se autorregula, luego algo de fuera rompe el equilibrio.   Los mercados 

financieros reflejan las bases de las economías reales.  El mercado no se autorregula, las 

expectativas de los intermediarios pueden afectar a los mercados financieros. 

 

Este es un típico ejemplo de cómo las agencias de rating no han podido impedir el afán 

de los intermediarios, y como los intermediarios la han llevado a determinada banca a 

las titulaciones, digo, subprime. 

 

Los mercados financieros no son ahora los que han resultado afectados por la economía 

real.  Los mercados financieros son los que han afectado a la economía real.  Habría un 

fusible, sí.  Los gobiernos debieran reconocer que los mercados no son autocorregibles.  

El gobierno, los gobiernos, como idea intervención no son el problema, son parte de la 

solución.  Lo estamos viendo todos los días, y lo estamos viendo espectacularmente.  

 

Por lo tanto, esto es una maniobra absolutamente legitimada desde el consenso 

universal, en relación a cómo hay  que salir de la crisis. 

 

¿Qué necesitamos?  Necesitamos líderes políticos que crean en la regulación.  

Necesitamos un nuevo diseño del sistema regulatorio.  Necesitamos un sistema que 

pueda, sin embargo, hacer frente a la expansión de las finanzas, un sistema regulatorio 

que permita la expansión de las finanzas. 

 

Porque el sistema bancario es fundamental en el circuito económico, en liquidez, 

financiación, capital.  Necesitamos regular los incentivos.  Tenemos que poner topes a 

los activos milagro, ya conocemos el patrón de su comportamiento.  Necesitamos 

controlar los productos que en vez de administrar el riesgo lo esparcen y lo aumentan.  

Son productos tan complejos que no los entienden ni las agencias de rating. 

 

Tenemos que aplicar la transparencia, la máxima transparencia.  Tenemos que aplicar la 

responsabilidad social corporativa hacia dentro y hacia fuera.  Aislar la intriga y el 

espaldismo, que no es nadar de espalda es hablar por la espalda. 

 

No permitir que las tecnocracias se adueñen de los proyectos, no permitirlo.  Tenemos 

que promover el valor del trabajo en la austeridad, la solidaridad.  Trabajar con todos y 

para todos.  Aplicar a la empresa lo que todavía, los valores que todavía se conservan en 

la moral pública. 

 

Muchas gracias. 


