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¿Cómo salir de la crisis? 
 
 Quería empezar, primero, dando unas nociones básicas sobre qué es ANCI. ANCI es la 
Asociación Nacional de Constructores Independientes, que se llamaron a si mismos independientes para 
demostrar que no tenían ninguna vinculación con ninguno de los grandes grupos (cuando se fundó, en 
1997, era el momento de las grandes fusiones y de las grandes operaciones de compras de empresas). 
Hoy está integrada por 23 empresas de naturaleza distinta. Las empresas de ANCI tienen una gran 
proyección en obra civil y en edificación, básicamente en obra civil. A nivel de porcentaje, y en los últimos 
tres años, tiene una participación en obra civil del 75%, con una presencia cada vez más importante en 
concesiones y en mercados exteriores, desde que hace cuatro años se dieron cuenta de que era 
absolutamente imprescindible estar en los mercados exteriores. Hoy están facturando entorno a los 
10.000 millones de euros en el conjunto de las veintitrés empresas. Pero tengo que decir que algunas de 
ellas están facturando entre los 1.000 y 1.400 millones de euros, cifras que se asemejan a seis de los 
grandes grupos de SEOPAN, que se mueven también a ese nivel de cifras y el resto se mueven entre los 
200 y los 800 millones de euros, que también es semejante al resto de lo que hay en otras patronales. 
Nosotros defendemos los intereses de nuestras empresas asociadas ante las representaciones 
nacionales e internacionales, y debo decir que lo hacemos desde un bajísimo perfil, en el sentido de que 
hemos tratado desde el primer día de mantener una leal cooperación con todas las administraciones 
públicas sin llegar nunca a posiciones de enfrentamiento, porque entendemos siempre que en el diálogo 
en los despachos se obtienen más cosas cuando se presentan propuestas razonadas. De las veintitrés 
empresas, hay tres cuya sede social está domiciliada en Cataluña: COPCISA, COPISA y RUBAU y del 
resto algunas están domiciliadas en Madrid y en otros puntos de España. 
  

Una vez explicada ANCI, voy a intentar hacer una exposición de cómo veo yo la crisis económica 
actual en relación con las crisis precedentes (me he dedicado muchos años a estudiar, por cuestiones 
macroeconómicas, lo que había pasado en la economía mundial a lo largo de su historia), dónde están las 
coincidencias, dónde están las diferencias, y cuáles pueden ser nuestros puntos de apoyo de cara a 
formulaciones de futuro. La economía siempre es cíclica. No hay un sólo momento en que uno pueda 
decir “como llevo cinco años en buena posición y estamos en un boom económico, tenemos que deducir 
que esto va a permanecer”. Quien eso cree está siempre en el error. Y lo mismo si uno está en la zona 
baja de la curva. La economía siempre es cíclica, lo ha sido siempre. Hace muy pocos días se publicaba 
la historia del último siglo español de los crecimientos y las oscilaciones del PIB y se ven perfectamente 
esas oscilaciones, pero lo mismo nos ocurre con cualquier economía mundial que queramos estudiar. A 
cada período de prosperidad le sigue un período de liquidación de la prosperidad, que a veces se acaba 
en situaciones extraordinariamente conflictivas y a veces lo que ocurre es un proceso de reestructuración 
interno, que sanea la economía, que elimina cuestiones que se estaban haciendo mal, y que pone de 
manifiesto que hay otros modos de proceder. Y esto se ha estudiado en economía a base de las llamadas 
teorías de ciclos. Hay tres o cuatro ciclos clásicos de estudio. Los ciclos de Kondratieff son ciclos largos 
de oleadas, de veinticinco o treinta años, aquí podríamos situar perfectamente nuestro ciclo desde que 
ingresamos en la Unión Europea hasta hoy. Es un ciclo de aproximadamente veinticinco años que ha sido 
extraordinariamente próspero hasta el último año, que ya se empezaban a ver en enero síntomas muy 
claros (y hay estudios de economistas nacionales e internacionales sobre ello) que anunciaban que 
estábamos entrando en un nuevo ciclo. Los ciclos de Juglar o ciclos mayores, de unos ocho años, 
coincidiría con el último ciclo que hemos vivido de la construcción española de ocho años. Están los ciclos 
de Kitchin, que son menores, aquí podríamos imaginar dentro de ese ciclo de ocho los tres mejores años 
dentro del ciclo, pero no tiene ningún interés. Y en Estados Unidos se hizo una clasificación de los ciclos 
de negocios, los Business Cycles, de dieciocho a veintidós años pero que a nosotros no nos encaja en 
ningún momento, ni cuando cogemos los períodos propios del plan del desarrollo, ni cuando cogemos los 
posteriores. ¿Qué crisis hemos tenido a lo largo de la historia hasta llegar a la del veintinueve, a la que 
me referiré después? Hay muchas y muy significativas, porque hay muchos elementos comunes: en todas 
ellas aparecen quiebras, bancos que desaparecen, intervenciones del banco de Inglaterra o de Estados 
Unidos con la finalidad de salvar determinado tipo de estructuras bancarias. En todas las crisis 
curiosamente desaparecen los bancos o las sociedades inversoras que se transforman en banca 
mercantil, y en una de ellas, para ver que alguna sí son sintomáticas, la de 1890-1892, quiebra la Casa 
Baring, que no puede vender sus títulos argentinos en cereales. Cuando de pronto los cereales se 
hunden, aquellos títulos no hay quién los coloque, se convierten en títulos tóxicos, y es lo más parecido a 
las subprime que tenemos, aunque la naturaleza del activo sea diferente. En alguna otra crisis, hay 
quiebras de ferrocarriles en Estados Unidos y la bolsa de Nueva York se desploma y aparece algo que 
nos importa mucho y es el intento de frenar o de atajar la crisis mediante la implantación de obras civiles.  

 
¿Cuál es nuestra crisis actual? La crisis nuestra, la española, es una crisis rara: es una crisis 

financiera mundial, nadie lo puede negar. Últimamente, parece que esta es la única crisis que tenemos, 
porque todo el mundo se apoya en ella para justificar lo que nos ocurre. Según el economista Galbraith, 
cuando describe la crisis del veintinueve, habla de una orgía especulativa sobre la bolsa de Nueva York. 
Bueno, pues si uno mira hacia atrás y ve lo que ha ocurrido en las bolsas europeas, la norteamericana y 
nuestra propia bolsa, me parece que la orgía especulativa es un término muy apropiado. Incluso el propio 
Galbraith dice en un momento determinado que los ejecutivos de las grandes empresas se preocuparon 
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más por el crecimiento de sus propias remuneraciones que por el crecimiento de la remuneración de los 
accionistas. Bueno, pues esta frase también podríamos acoplarla a ciertos fenómenos que hemos vivido 
en los últimos tiempos. En la crisis española se añade a la crisis financiera global, la crisis propia de la 
inmobiliaria y con ella la construcción. A mi juicio, aquí tenemos varios hechos que nos condicionan. Uno, 
que el mercado estaba sobredimensionado. Es cierto, nadie lo duda. Pero también es cierto que la crisis 
de la edificación y del inmobiliario podría haberse retrasado perfectamente hasta probablemente 
septiembre del año pasado y, sin embargo, se aceleró en el tiempo como consecuencia de la intervención 
inicial del Europarlamento que emite un dictamen terrorífico sobre la costa española. A eso se le añade la 
ley de costas. Y la incidencia de estas dos cosas empieza a provocar ya hace casi tres años y medio o 
cuatro una caída de la demanda en la edificación española. Y la provoca porque a su vez como 
consecuencia de ese informe del Europarlamento aparecen noticias en toda la prensa europea, en todos 
los tabloides, diciendo “no compre usted vivienda en España, es una operación de alto riesgo, la 
seguridad jurídica es nula y, por tanto, invierta usted en Croacia o donde usted crea, pero no en España”.  
 

Algunas estadísticas estiman que nosotros en ese momento estábamos vendiendo entre cien y 
ciento cincuenta mil viviendas a compradores extranjeros (franceses, alemanes, británicos, etc). No sé si 
fueron ciento cincuenta, cien o noventa, lo que si sé es que la paralización que eso produjo sobre el 
número de personas que atendían en el mercado español fue de tal incidencia que sobredimensionó la 
crisis del sector y sobretodo la aceleró, la adelantó. Por eso, cuando llega la crisis financiera, el sector 
inmobiliario ya está en crisis, ya ha iniciado su periodo de crisis, incluso con algunos problemas 
específicos. Y la obra civil, además, empieza a no tener el mismo fuelle que antes a partir del momento en 
que la Unión Europea se amplia y se nos cierran en España los fondos europeos de cohesión, y tiene que 
funcionar a base del crecimiento del propio presupuesto. Debo decir, y más ahora que todo el mundo se 
dedica a decir cosas poco simpáticas a la ministra de Fomento, que la ministra ha peleado como pocas 
personas con el ministro de Economía y Hacienda con la finalidad de tener fondos adicionales 
presupuestarios, no de los derivados de Europa, para poder mantener un ritmo de crecimiento de la obra 
civil relativamente importante, aunque no al nivel de antes.  
  

Las cifras que se anuncian son: una contracción en el PIB del 2% según la Unión Europea y de 
un 1,6% el gobierno español, la tasa del paro de un 16% para este año y un 19% para el 2010 —mi 
apuesta personal es que estaremos en el 16% en junio o julio de este año, no en diciembre—, y el déficit 
según nos dice la Unión Europea en un 6,2% o 5,8% según el gobierno español, pero como no hay cifras 
que se expongan sistemáticamente y de un modo fiable, y las del presupuesto no nos valen (no olvidemos 
que el presupuesto se aprueba el 31 de diciembre y diez días más tarde se están modificando todas las 
bases del programa macroeconómico que dan origen al presupuesto). Por lo tanto, nos movemos en un 
terreno muy lábil, en el que es muy difícil hacer predicciones de futuro. La del paro sí es más fácil y por 
eso me he atrevido a hacer el pronóstico que he hecho. ¿Qué arrastra esto? La construcción es 
aproximadamente un 11 o 12% del PIB, de ella el 75% es edificación y 25% obra civil, y esto arrastra a 
todo un conjunto de empresas del sector y empresas auxiliares en una espiral absolutamente sin 
precedentes. Las cifras son muy negras. Se ve, además, un ahogamiento de las empresas de sectores 
auxiliares de la construcción, cuya caída en el año 2008 respecto al 2007 es rotunda y cuando yo hablo 
con CEPCO y con los representantes de cada uno de estos subsectores, me encuentro que con que lo 
que nos está pasando en el mes de enero de este año aventura unas caídas que superan las que había 
del 2007 al 2008, porque el primer trimestre del 2008 aún es bueno, un segundo trimestre menor antes 
del hundimiento sin precedentes.  
  

¿Qué hacer ante esta crisis? ¿Qué se hizo en crisis anteriores semejantes a estas y si nos vale 
ahora o no? Empecemos por hablar de la crisis del 29. Uno de los grandes estudiosos de la crisis del 29 
decía que el rasgo principal de aquella crisis es que lo peor empeoraba continuamente. Si vemos lo que 
nos está pasando, cada semana alguien sale y hace un anuncio de algo, el PIB, el déficit, la deuda, la 
calificación de la deuda, que ha empeorado un poquito más. Pues esto es lo que está ocurriendo y lo que 
probablemente nos va a seguir ocurriendo. Para que nos hagamos una idea, en 1927, el paro en Estados 
Unidos era del 3,3%, y en 1929, dos años más tarde, estaban en el 25 %, o sea, el salto había sido 
espectacular. Eso da origen a una polémica que todavía subsiste y es que el economista Keynes, en un 
gran debate teórico político con Hayek sobre qué hay que hacer, ganó la partida porque propuso apostar 
por aumentar la demanda total del empleo con intervención pública, mientras que Hayek estaba en la 
posición contraria. Y ¿qué ocurre a continuación? Antes quería añadir algo que he tenido dudas en 
hacerlo, porque aquí siempre hay que ser políticamente correcto, y es el hecho de que en 1933 Hitler 
lanza su gran plan de autopistas. Pero, ¿por qué lo he incluido? Porqué 1933 es el año en que Hitler y 
Roosevelt acceden al poder. Son dos personas radicalmente distintas, con concepciones de la vida 
completamente distintas, pero se encuentran con una crisis que viene del 29 y los dos reaccionan a ella 
igual. Los economistas alemanes conocían ya a Keynes, pero sobre todo porque Keynes el 31 de 
diciembre de 1933 publica en el New York Times un artículo titulado “Carta al Presidente”, con la finalidad 
de producir el impacto que quería: que saliera ante la opinión pública. Y defiende esta teoría: hay que 
introducir una intervención pública muy fuerte, y la intervención pública forzará la creación de empleo, que 
es la única manera de crearlo. Pero hay que tener en cuenta que en aquel momento la inversión pública 
era muy intensiva en mano de obra, mucho más que hoy, por tanto esta receta hay que colocarla en su 
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lugar. Hitler, pues, lanza su gran plan de autopistas y un plan de industrialización muy fuerte y con eso se 
lanza a una operación de incremento de la inversión productiva que le llevará en muy pocos años a tener 
un éxito económico sin precedentes, eso sí, con una deuda sin precedentes y con un déficit sin 
precedentes, del que sólo sabrá salir con una guerra, y ésa es otra de las cosas que lleva a Estados 
Unidos a la guerra. Por lo tanto, hay que ver está situación con mucha prudencia, porque en los dos 
casos de los que estoy hablando, Alemania y Estados Unidos, de la crisis económica, de la depresión, 
entraron en déficit agudo, el déficit agudo les llevó a deuda pública aguda y sólo pudieron terminar el 
proceso con un proceso de guerra como el que conocemos. Roosevelt anuncia el New Deal para reactivar 
la economía y reabsorber los parados y lanza la llamada National Industry Recovery Act, que autoriza a 
obras públicas por valor de 3.300 millones de dólares, cifra importantísima en aquella época. A 
continuación, crea poco tiempo después la Public Works Administration, la dota con 13.000 millones de 
dólares, y con ese dinero en poco tiempo hace 1.000.000 de kilómetros de carreteras (las carreteras de 
entonces no eran como las de ahora, nos se hubieran podido hacer tantos kilómetros), 120.000 edificios 
públicos (hospitales, escuelas, ayuntamientos, etc.), 77.000 puentes, 285 pequeños aeropuertos, la 
famosa presa del Tenesse Walley y produce un efecto impacto que se genera sobre el empleo notable.  

 
¿Dónde había estudiado esto Keynes? ¿Era idea propia? No, Suecia ya había hecho, como 

consecuencia del 29, un programa económico de esta naturaleza. Como vemos, hay una tendencia a 
resolver el problema de la depresión, saliéndose de la ortodoxia financiera. La ortodoxia financiera era 
entonces y hoy el equilibrio presupuestario. Es en este equilibrio que hemos estado viviendo durante 
estos diez últimos años. Y, de pronto, se tira a la basura como un objeto inútil porque realmente no 
tenemos muchos mecanismos más los que estoy exponiendo. Incluso, una persona como José Luís Feito, 
un economista al que yo respeto extraordinariamente —hombre que ha sido embajador de España ante la 
OCEDE, asesor económico de la CEOE—, en un libro que acaba de publicar hace poco, aunque él es un 
hayequiano puro, por tanto lo más distante que puede haber de un keynesiano (hay mucho keynesiano 
por el mundo que no lo sabe, por ejemplo, la economía de los falangistas), llega a decir que Keynes tenía 
razón cuando decía que una vez que la recesión había sobrepasado cierto punto, fuera cual fuera su 
origen, había que intervenir por cualquier medio para atajar la caída acumulativa de los niveles de 
inflación.  
  

Pues bien, estamos en esta fase, atajar por cualquier medio. ¿Esto que estoy diciendo es raro? 
Pues no, resulta que las voces de la crisis a nivel mundial van todas en la misma dirección. Paul 
Krugman, premio Nobel de economía del 2008, dice que los tradicionales de estilo Public Work 
Administration son una herramienta muy efectiva para crear empleo. Y eso, pese a las diferencias que he 
dicho que hoy no es tan intensivo en mano de obra como antes. Bert Rürup, presidente del consejo 
económico asesor de Merkel, de los llamados cinco sabios, dice que las medidas de inversión pública no 
impedirán pero mitigarán la recesión. El primer ministro británico, Gordon Brown, anuncia que a través de 
las inversiones públicas podremos crear unos 100.000 puestos de trabajo adicionales. Sarkozy ha dicho 
que las inversiones son caras, pero que cuesta más pagar seguros de desempleo. Y tiene razón: es más 
importante invertir en crear puestos de trabajo que invertir en asegurar desempleo. Parece una obviedad, 
pero hace falta recordarlo. El propio Zapatero ha dicho que el 2009 será el año de la historia con más 
obra pública en marcha. Aunque hay que decir que esto en el presupuesto no figura. Figuran unos 
crecimientos que son relativamente importantes, pero no muy significativos. Los 8.000 millones de euros 
aplicados a los ayuntamientos tienen un problema. El que ha intervenido antes que yo, ha comentado que 
si todas las inversiones podían tener la misma importancia (si he entendido bien el catalán). Yo creo que 
para crear puestos de trabajo, sí, tienen la misma importancia, pero en el incremento de productividad y 
en el incremento de competencia de cara al futuro, no. Una obra pública en AVE, o sea, 20 o 50 millones 
de euros para hacer unos kilómetros de AVE, incrementa el bienestar pero no tanto la productividad y la 
competencia. Mientras que un incremento de 20, 40, 60, 100 millones de euros en ferrocarril de 
mercancías incrementa la competencia e incrementa la productividad. Y lo digo en honor de nuestro 
presidente, Pere Macias, que antes de ayer en Madrid en una intervención muy brillante en el Instituto de 
España habló de lo que cuesta veinte kilómetros de AVE y lo que se podría hacer con ese dinero en el 
corredor de mercancías mediterráneo, tema que a él le preocupa lógicamente y que yo como premio Rey 
Jaime I de Economía he trabajado mucho con la Generalitat de Valencia y con otros economistas, como 
Velarde, Tamales, Schwartz, etc. Y el propio Barack Obama ha hecho una afirmación de estas 
características, lo que pasa es que lo acaba de revestir, se ha referido nada menos al sistema de 
autopistas de los años cincuenta, pero le ha puesto un paréntesis inmediato que ha sido el 
neoproteccionismo. Yo doy obra pública pero ustedes tienen que consumir hierro, acero, cemento, etc. 
Detrás de eso subyace la idea que sólo habrá empresas americanas en estos proyectos. Esto no está 
claro todavía, pero parece que es lo que se apunta. ¿Cuál es entonces la respuesta a la crisis actual?  

 
Pues planes de inversiones en obras públicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la cifra es de 

90.000 millones adicionales de dólares en infraestructuras, que no son cifras pequeñas. ¿Qué efectos 
pueden tener esa inversión en obra pública? La obra pública actuaría como elemento contracíclico: 
crearía unos 12,5 puestos de trabajo por cada millón de euros de inversión, no es poco, si es que es eso, 
hay personas que consideran que seria menos y personas que consideran que serían bastante más. 
Habría un incremento de producción y, por tanto, de creación de renta y de creación de puestos de 



 
 

CONFERÈNCIES AL CERCLE 
 
Sr. Jaime Lamo de Espinosa 
President d’ANCI 

empleo indirectos. Si hubiera este incremento de rentas disponibles, también habría probablemente un 
incremento de consumo y, por tanto, desde ese punto de vista, podría aumentar la demanda efectiva. 
Ahora bien, también podría ir a ahorro. Y eso, que vaya a ahorro, contrariamente a la teoría dominante de 
que hay que consumir, no es malo. El Instituto Flores de Lemos dependiente de la Universidad Carlos III 
de Madrid –por tanto, lo más próximo al gobierno que cualquier otra tendencia ideológica dominante- 
acaba de publicar los comentarios macroeconómicos de Michel Boldrin “Siete mitos de economía en 
tiempos de recesión” y el primer mito que deshace es el de más consumo menos ahorro. Hay que ir a más 
ahorro y a menos consumo porque la inversión viene más del ahorro que del consumo. Y habría un 
incremento de ingresos fiscales procedentes de los impuestos que desgravan las rentas generales. Pero 
para que eso funcione debería cumplir varias condiciones: una, respetar el equilibro presupuestario de los 
proyectos, dos, fomentar la competencia y tres la participación de las empresas. Que el ritmo de las 
licitaciones sea adecuado no lo sabemos: hay en la prensa una gran batalla estadística en función de la 
cual una determinada patronal dice que las licitaciones del 2008 han acabado en un ritmo 55% inferior en 
el ministerio del medioambiente y 17% inferior en el ministerio de fomento. Frente a eso, el ministerio de 
fomento hará una nota de prensa diciendo que esto no es así, y que las cifras están prácticamente en el 
99%. Por lo tanto, estamos ante una batalla estadística, que espero que se aclare.  
  

¿Qué otras prioridades deberían tener los programas de obra civil y bajo qué condiciones a mi 
juicio debería moverse la contratación y la adjudicación de obra pública? El primero es la energía nuclear. 
Nosotros no podemos seguir creyendo que lo que nos pasa es ajeno al modelo de crecimiento que 
teníamos. Pensar eso es un error antológico. Nosotros teníamos un modelo de crecimiento que ha 
funcionado muy bien y que nos ha dado fuelle durante unos años, pero era un modelo de crecimiento 
malo en si mismo que tenía que haber empezado a cambiar hace tiempo. No se ha hecho. En algunas 
empresas sí se ha hecho. Cuando yo leo que en los proyectos de fusión de energía hay dos empresas 
catalanas punteras trabajando con contratos muy importantes, esas dos empresas han entendido el futuro 
y han empezado a caminar por donde debían. Ahora, pensar que nosotros podemos seguir construyendo 
nuestro modelo de crecimiento con el turismo y la construcción es un disparate. Para que se hagan una 
idea pongamos el modelo de Francia. Francia tiene un modelo de crecimiento al que no lo ha afectado la 
crisis financiera, no lo ha tambaleado, siguen creando empleo mientras nosotros lo destruimos a 
velocidad de vértigo. Y eso es así porque tienen seis sectores que son punteros: la energía nuclear, que 
no sólo les permite vender tecnología, sino que también al tener el coste de energía más barato muchos 
fabricantes de aluminio de Europa se establecen en Francia por ese bajo coste; en segundo lugar, el 
sector de transporte, básicamente transporte por ferrocarril; el tercer sector, el aeroespacial, con el airbus; 
el cuarto sector, el turismo francés, que como ellos dicen el nuestro no es el de sol y playa, es un turismo 
cultural de alto nivel; el quinto sector de industria y alimentaria, en España siempre despreciado (que no 
en Cataluña); y el sexto sector, el lujo, porque como ellos dicen el lujo es francés, excepto los relojes que 
son suizos. Pues, esos seis sectores tiran de la economía a velocidad de vértigo. Y yo, que estoy en 
presencia de un público inteligente, competente, empresarial, que ve las cosas, traten ustedes de definir 
seis sectores españoles de igual fuerza que el francés. Luego tenemos un modelo de crecimiento malo 
que hay que empezar a modificar. ¿Por dónde? Por la energía nuclear. Hay un modelo para hacer 
energía nuclear: sobre las ocho centrales nucleares hoy existentes se puede ampliar casi duplicando la 
capacidad instalada, tecnológicamente se puede hacer, y no hace falta debatir nuevos emplazamientos.  

 
Eso nos llevaría a tener una proporción de energía nuclear en el 30 y tanto por ciento de nuestro 

consumo energético. Cuando nos pasamos la vida diciendo que la energía eólica y la solar son energías 
colosales, que lo son, y las biotecnológicas, nos olvidamos que las dos primeras lo son porque están muy 
subvencionadas, sino no existirían, no habría ni una sola planta. De hecho, cuando el gobierno cambio el 
decreto el año pasado, todos los parquecillos, los llamados huertos solares, que estaban en camino, se 
truncaron todos porque el mecanismo de la subvención se alteró. También debemos preocuparnos por el 
ferrocarril de mercancías. Nos hemos pasado muchos años metiendo dinero en el AVE, y es evidente que 
lo que hay que aumentar es el ferrocarril de mercancías por su productividad, y aumentar inversión en 
centros logísticos tan importantes como Madrid, Valencia o Barcelona, resulta absolutamente 
imprescindible. Las obras hidráulicas no pueden estar paradas y, en concreto también todo el programa 
de desaladoras, y eso está afectando a todas nuestras empresas constructoras, las grandes y las 
pequeñas. Debe ponerse en marcha las obras no ya el de desaladoras, sino el de obras hidráulicas. Y 
lamento decir aquí, en Barcelona, que para mí que la modificación de los estatutos para convertir lo que 
establece la Constitución de las competencias exclusivas en cuencas hidrográficas cuando discurren por 
más de una comunidad autónoma en una especie de apropiación por parte de determinadas 
comunidades rompe las potencialidades que existen en ese sector. Hay que acabar con los 17 mercados 
en aquello que supone trabas a la competitividad entre los distintos mercados. Hay que hacer nuevas 
relaciones laborales para nuevos empleos, no digo que haya que hacer esto para romper el empleo, no 
digo que haya que abaratar el empleo, no digo eso en absoluto, pero digo que es imprescindible generar 
empleos para poco tiempo y empleos a tiempo parcial y potenciar el empleo a tiempo parcial y es que 
además eso funciona para la conciliación la vida de la mujer y del trabajo. Y marcarnos un principio que 
es que vale más un puesto de trabajo que pagar un subsidio de paro. 
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Dicho esto, ¿cuáles son las propuestas que formulo?  
  

Primero, llevar la inversión pública hasta el déficit-deuda aceptable. No tenemos más remedio 
que aumentar la inversión pública, no hay mucho más. Porque las inversiones I + D, para que empiecen a 
rendir, han de pasar muchos años. Y para evitar que el déficit y la deuda se nos vayan a límites 
insospechados tenemos que hacer un esfuerzo interno a nivel autonómico y nacional que es reducir el 
capítulo I y II de gastos de presupuesto hasta el límite máximo que podamos. O nos imponemos una ética 
de la austeridad en la administración pública o estaremos perdidos. A nivel de economía americana se 
está especulando si sobre lo que ha pasado, esa orgía especulativa, ha sido también una orgía dejando la 
ética fuera. Será así o no será así. La palabra ética va a volver a la economía en los próximos meses con 
mucha velocidad. 
 
 Segundo. Hay que dividir las obras lineales en tramos más moderados. Aquellos que licitan no 
pueden seguir licitando tramos de 120 millones, de 200 millones de 300 millones, hay que moverse en 
tramos que estén entre los 20, 30, 40, 50 o 60  millones. Eso es lo normal. Eso se hizo en alguna 
administración anterior: distribuía mucho juego. Las licitaciones de obras públicas sirven para salir de la 
crisis. Las adjudicaciones sirven para repartir el coste de la crisis. Si yo tengo una licitación de de 80, 100, 
120 millones al año, eso me ayuda a salir de la crisis. Ahora, según como reparta, ahondaré la crisis, 
porque puedo estar expulsando empresas de un tamaño o de otro: probablemente empezaré por abajo y 
luego por en medio. Y eso no lo debe hacer un gobierno ni autonómico ni central en una situación de 
crisis como esta. Por lo tanto, la licitación nos permite salir y la adjudicación nos permite repartir el coste 
de la crisis. 
  

Tercero. Los ministerios, la administración pública, las comunidades deben establecer un límite a 
las bajas. No puede ser que las empresas estén peleando por una obra que estén llegando a bajas del 30 
i 40%, cuando saben que se están metiendo en un problema, pero necesitan tener cartera, pero cuando 
más cartera tienen más se ahorcan, más se aprietan la soga. Por lo tanto, la administración debe poner 
un límite, porque no lo pueden poner las patronales ni los sectores ya que iría en contra de la ley de la 
competencia.  
  

Cuarto. Debe priorizar la finalización de obras ya iniciadas. 
  

Quinto. Debe activar los concursos de autovía de peaje, allí donde hoy sea posible hacerlas y 
donde el peaje tenga sentido.  
  

Sexto. Debe resolver los problemas de las autovías de primera generación, los famosos diez 
concursos primeros. Las empresas de ANCI están en los tres primeros, los otros siete pertenecen a 
empresas de los grupos grandes. Todos tenemos los mismos problemas. Eso se ha de resolver rápido o 
tendremos un problema que estará impidiendo que el ministerio lance los siguientes seis u ocho proyectos 
y, por lo tanto, estaremos frenando una inversión que seria muy conveniente que en este momento 
estuviera sobre la mesa. 
  

Séptimo. Debe extremarse al máximo los apoyos del ICEX y del ministerio de exteriores a todas 
las empresas que quieran salir al exterior. Muchas ya han salido, muchas están saliendo, muchas lo 
hacen tímidamente y se encuentran con muchos problemas. Pues bien, allí hay que hacer un esfuerzo 
adicional importante. 
  

Octavo. Voy a decir una cosa políticamente incorrecta, porque yo fui el que hizo la empresa 
TRAGSA y me voy a permitir el lujo de hablar sobre ello. A mi juicio es imprescindible que TRAGSA tenga 
una prohibición para acudir a contratos cuando éstos no traigan como causa determinante la urgencia de 
la propia ley que las creo. En licitaciones abiertas, TRAGSA no debería competir con las empresas 
privadas. Cada vez que hay un concurso donde esa competencia se genera estamos normalmente 
deteriorando la parte del sector privado que no dispone de los recursos de que dispone el sector público. 
  

Noveno. Hay que garantizar la financiación privada con aval público para todas aquellas obras 
que puedan impulsarse bajo el régimen de PPP, porque sino no conseguiremos hacer nada, por mucho 
que hablemos de ese régimen para los próximos años, que es importante, si no establecemos ese tipo de 
aval, igual que se ha hecho con los bancos, no conseguiremos avanzar. 
  

Décimo. La energía nuclear, a la que ya me he referido con anterioridad. 
 Esos son mis criterios, puede que esté equivocado y no haya que hacer esto sino todo lo 
contrario. Pues bien, si hay que hacer todo lo contrario, hágase. Lo fundamental es tomar decisiones 
aunque sean equivocadas. Si además acertamos, seria de premio. 
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Debat   
 

Pregunta: —La pregunta es para Agustín Abelaira. Yo creo que se ha dicho todo sobre la crisis 
financiera. Quería apuntar algo sobre la dificultad del crédito. Por lo que yo hablo con banqueros, una vez 
que mejore el tema de la liquidez, los tiempos de la financiación barata o financiación 100% se habrán 
acabado. Y más que una pregunta, quería hacer una sugerencia. Hay veces en que en proyectos de 
financiación, de peaje en sombra, hay grupos que podemos tener financiación. Y hablo de un proyecto 
que hace poco se licitó y que, poniendo el 20% o el 30%, nosotros teníamos financiación. Lo que ocurrió 
es que el proyecto por no sé qué motivos o estudios que se habían hecho, ya que se trataba de un eje 
viario importante, se truncó. O sea, que independientemente de las dificultades, que las hay y que están 
empeorando día a día, creo que por parte de los organismos de la administración medioambiental 
tendrían que hacer una revisión que le permitiera darse cuenta de las condiciones en las que estamos, 
porque a veces tienes financiación y te has gastado un dinero importante en el estudio (1 millón de euros), 
y no obtienes el proyecto, no se hace. 

 
Sr. Abelaira: —En el tema de las financiaciones, de hecho, cuando empezamos a lanzar 

proyectos de esta envergadura, allá por el año 2002 o 2003, los márgenes que pedían las entidades 
financieras eran similares a los actuales. En aquel momento hablar de cien puntos básicos era bastante 
razonable. En cuánto a la pregunta de si el proyecto tiene una tire aceptable o no aceptable. Hombre, lo 
que intentamos como administración es compatibilizar dos aspectos claves, por una parte que el mercado 
acepte las condiciones y por otra parte que sean unas condiciones, ya que estamos hablando de unas 
financiaciones de 30 años o 20 años, unas tires que de alguna manera no perjudiquen los intereses de la 
administración. Es cierto que justamente en el eje que me estás planteando salió en un momento en el 
que hubo un cambio drástico en las condiciones. Desde el momento en que se licitó hasta que se 
adjudicó, fueron aquellos meses en que el sistema financiero cambiaba, en octubre hablábamos de un 
euríbor de 5,5% y ahora estamos hablando de un euríbor del 2%. En este caso hubo la coyuntura, hay 
temas que como administración no puedes prever. Otro tema que también es muy importante y que estoy 
de acuerdo contigo es que hay que lanzar proyectos que sean maduros y sólidos, de cara a vosotros y a 
nosotros. 

 
Pregunta: - La pregunta es para Jaime Lamo.. En tu cuadro de conclusiones y propuestas 

concretas que has hecho para salir de la crisis, que lo suscribo completamente, apuntabas aumentar la 
inversión pública hasta el límite aceptable de déficit y de deuda. En este sentido, lo comparto también. Es 
evidente que en el momento en el que estamos las políticas presupuestarias y las políticas fiscales tienen 
que primar para tirar del carro y salir de esta situación. Pero, ¿cuál es la aceptabilidad en términos de 
déficit y deuda? Y lo refiero un poco a la situación en la que estamos en Europa, ya que España no puede 
hacer devaluaciones competitivas porque estamos en el marco de la unión monetaria, con lo cual hay 
distintos criterios. Ayer leía en un artículo que se podía aplicar algún tipo de devaluación virtual 
reduciendo cuotas de la seguridad social y aumentando el iva, etc. Pero éste seria tema de otra materia. 
Pero, ¿cuál seria el límite de aceptabilidad en el marco de una unión monetaria y con criterios de déficit 
que claramente van a romper con los criterios de Maastricht, es decir el 3% hoy en día es evidentemente 
una entelequia? La cuestión es ¿durante cuánto tiempo podemos permitirnos que cada estado miembro 
de la unión monetaria pueda aplicar criterios de déficit aleatorios: es decir, España está apuntando a un 
5,8 para este 2009, otros países están en el 4, otros en el 7, otros en el 8? ¿Hasta qué punto es 
compatible este ejercicio de homogenización y de convivencia dentro de la unión monetaria con déficit 
público y niveles de endeudamiento distinto? Pregunto, claro, por la sostenibilidad de esto. 

 
Sr. Lamo: -Esto es una pregunta no de académico, sino de premio Nobel, y uno no anda por 

esos derroteros, desgraciadamente. Bueno, hay varias cuestiones a responder. Si estuviéramos dentro de 
los criterios de Maastricht, en estos momentos tendríamos que estar fuera de la zona euro. Algunos otros 
países, también. Eso es clarísimo. Además, yo creo que algunos verían con agrado que España, Italia, 
Grecia y Portugal estuviéramos fuera de la zona euro. O dicho de otro modo, algunos verían con agrado 
estar ellos fuera de la zona euro como el Reino Unido y que nosotros siguiéramos en la zona euro. Que 
tampoco es una cuestión a descartar. Entonces, ¿dónde está el límite? En el 3% es evidente que no. 
Nosotros es probable que estemos ya más cerca del 6 o 6,5 de déficit que del 5,8 que se nos cuenta. No 
por nada, sino porque cada vez que se nos cuenta una cosa, días más tarde es peor. En segundo lugar, 
es que hay una tendencia en incrementar el gasto en temas que son la atención a las familias más 
desfavorecidas. Cuando yo hablaba de la crisis del 29, Roosevelt decía que lo único que le preocupaba 
eran tres cosas: el incremento del paro, el hundimiento de los precios agrarios (recuerden la novela Las 
uvas de la ira), y la atención a las familias más desfavorecidas, y hasta donde tenía que llegar el gasto 
para atender esto. Solbes ha dicho una frase cabalística: ya no nos quedan márgenes de maniobra. A lo 
mejor lo que quería de decir es esto, que no podemos seguir tirando del déficit público. O tal vez ha 
querido decir otra cosa, no lo sabemos. Yo he dicho que tenemos que hacer inversión pública y 
aumentarla y, según nos vamos endeudando, el déficit va creciendo y hemos de ir ganando en deuda 
exterior. ¿Hasta qué limite podemos llevar la deuda exterior? Yo no soy capaz de decir cuál es esa cifra, 
no puedo decir el 7, el 8, imposible, ni me comprometería jamás. Por eso he hecho otra reflexión 
complementaria. Supongamos que fuera el 6 o el 7, es igual, cualquiera, la que sea. La única manera de, 
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llegado a ese límite, porque nos lo imponga a lo mejor la comisión europea, poder seguir haciendo obra 
pública, es empezar a ser conscientes de que los presupuestos del gobierno central (me gusta decir 
gobierno central y no estado) y comunidades autónomas tienen que controlar el capítulo I y capítulo II. Yo 
veo que eso se ha disparado hasta cifras desorbitadas. Mientras no permitan poner coto al tema de los 
funcionarios, al gasto corriente (vehículos, viajes al extranjero…) iremos mal. Yo hago un ejercicio: en los 
presupuestos de este año se ha aprobado una subida salarial en los funcionarios que va mucho más allá 
de lo que ha sido la inflación en el año. Si simplemente en ese presupuesto cuando se redactó –que ya se 
veía que la curva de la inflación iba bajando, desde el mes de mazo va cayendo, ya se sabía que en 
diciembre estaríamos en el 1% o en el 1,5%-, se hubiera dicho que la subida sería la de la inflación y 
punto, a lo mejor ahora tendríamos un ahorro de 60.000, 70.000 millones de euros (no he hecho el cálculo) 
para obra pública. Es una cifra muy considerable y no había que irse a déficit. Vendría del propio 
presupuesto, luego formaría parte del mismo déficit que hoy está calculado. Digo esto a título de ejemplo, 
que hay fuentes de ahorro y de reducción de gasto que nos permitiría hacer más obra pública de la que 
hacemos. Y esto lo explico a presidentes de comunidades autónomas, a algunos ministros en Madrid, 
porque a mi me parece que esto es una asignatura de primera magnitud en el contexto en el que estamos. 

 
Pregunta: -La solución es la inversión en deuda pública. El otro día, el presidente de la Cámara 

dijo que hemos de invertir en obra pública que sea competitividad: lo que se ha dicho, que el AVE es 
comodidad y la ampliación del puerto de Barcelona es competitividad. Pero mi pregunta es: ¿tenemos 
suficiente stock de proyectos para escoger los que son realmente competitivos y los que no? A mi, por 
ejemplo, me ha asustado mucho que en esta distribución de dinero el ayuntamiento de Barcelona ha 
destinado unos 3 millones de euros a arreglar una zona del parque de Montjuic y otros millones de euros 
a convertir un canódromo en centro cultural. Maravilloso, pero eso no genera competitividad. Primera 
pregunta: ¿tendremos suficiente stock? Y segunda pregunta: ¿los podremos generar? Porque hoy en día 
un proyecto son tres años, cuatro años, una declaración de impacto ambiental son dos años ¿podría 
haber un procedimiento de urgencia para aprobar proyectos? Porque si no, yo creo que no tendremos 
stock de proyectos competitivos para arrancar.   

 
Sr. Lamo: – No me extraña que la pregunta me venga de un catedrático de la Escuela de 

Caminos porque está absolutamente puesta en razón. Yo también he hecho el comentario de que invertir 
en AVE es invertir en bienestar de los ciudadanos e invertir en ferrocarril de mercancías es invertir en 
competitividad y en productividad. A partir de ahí, yo creo que los gobiernos deberían ser más selectivos a 
la hora de adjudicar sus proyectos. Como muy bien dices, puede que tengan muchos proyectos donde 
seleccionar o puede que no. Voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo era ministro, manejar 5.000 
millones de pesetas eran cifras extraordinarias en el presupuesto del estado. Hoy nos parecen peanuts. 
Recuerdo que de mí dependía un organismo llamado Colonización, el IRYDA, que hacía muchos 
proyectos, no grandes proyectos (no eran carreteras), pero eran proyectos de canales, acequias, etc. 
Cuando yo llegué al ministerio, que me lo conocía bien, lo primero que le encargué al presidente del 
IRYDA es que tuviera siempre una cartera de proyectos preparada al entorno de los 5.000 a los 10.000 
millones de pesetas. Si no lo vamos a hacer nunca, me decía. Tú tenla, le decía yo. Y en una de esas, 
Fernando Abril, vicepresidente económico, se encontró con que las cosas iban mal y quiso reactivar la 
economía, como ahora (lo que pasa es que entonces teníamos una inflación de dos dígitos). Y un día, se 
aprobó un presupuesto extraordinario de 7.000 y pico millones y nos pidió a los ministros de obras 
públicas de aquel momento, agricultura y demás, que dijéramos qué proyectos teníamos y que al día 
siguiente había una reunión de comisión delegada para presentarlos. El único señor que se presentó allí 
con una relación que sumaba 7.000 y pico millones era yo, porque habíamos estado trabajando en eso. 
Bueno, luego me dieron lo que me dieron, porque a los demás no los podían dejar sin nada. Eso es lógico. 
Con esto quiero decir que tenemos que tener proyectos, sí, hay que hacer un esfuerzo por disponer de 
proyectos. Hay que hacer un segundo esfuerzo para que la administración deje de ser lo intervencionista 
que se ha vuelto, tenemos unas administraciones autonómicas y centrales que son insoportables. Para el 
ciudadano, insoportables. Cuando se hicieron las autonomías se hicieron para descentralizar y aproximar 
al ciudadano las decisiones y que por tanto fuera todo más sencillo para él. Y las administraciones se han 
ido volviendo cada día más complejas, las tres: la central, la autonómica y la local. O se corta por ahí, 
también, y se quitan normas, trabas y, como has mencionado, los informes de impacto medioambiental y 
estas cuestiones, o estamos perdidos. Por lo tanto, yo sí creo que hay que tener un stock de proyectos, 
deberían trabajar las administraciones públicas en tener stock de proyectos para cuando lleguen los 
fondos que tienen que llegar, vía deuda pública o vía lo que sea. Porque al final la Unión Europea tendrá 
que acabar permitiendo más nivel de endeudamiento, de eso estoy convencido. Y por lo tanto, si tenemos 
proyectos hechos ya con criterio de competitividad y de productividad, podremos hacer cosas interesantes. 
El ejemplo que has puesto de los 8.000 millones es absolutamente claro y contundente. Pero los 
municipios de menos de 1.000 habitantes que son más de 4.000, es decir, la mitad de los municipios 
españoles, esos podrían hacer algo relativamente útil para sus municipios y al final van acabar haciendo 
una piscina cubierta u otra cosa, pero eso no le mejora la competitividad al municipio ni a sus ciudadanos. 
O sea, más stock de proyectos y catalogados en razón de su competitividad.  

 
Pregunta: -Voy un poco en defensa de los industriales, o sea, los auxiliares de la construcción. 

Hago una sugerencia para hacer una reflexión, y más para los que estáis en lugares que podéis influir 
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mucho. Mi opinión es que una posibilidad que tenemos es que los proyectos de ingeniería del primer nivel 
(los proyectistas, los calculistas, los ingenieros, etc.) tuviera una comunicación ágil con nuestra industria 
sobre los proyectos internacionales. Es decir, yo creo que una de las posibilidades que realmente pueden 
salvar a nuestra industria es el tema internacional. Esas infraestructuras que evidentemente también hay 
que hacerlas aquí, pero que muchas compañías ya las están haciendo fuera. Creo que si existiera una 
comunicación entre proyectista, constructor e industrial, si supiéramos los proyectos que se están 
haciendo, dónde, qué constructora hace ese proyecto y esta constructora tuviera sus industriales 
conocidos en España y en Cataluña, creo que esto sería una gran ayuda para mantener los puestos de 
trabajo. Es decir, facilitar en lo posible que este gran éxito de las empresas constructoras que han ido 
fuera y las ingenierías que han conseguido proyectos internacionales, que esta comunicación pudiera 
llegar al constructor y del constructor al industrial, creo que eso sería un camino en el futuro de ayuda, 
instrumentalizando los mecanismos de formación necesarios. 

Sr. Lamo: -Es muy difícil, creo yo, que una empresa constructora española que se presente en 
Méjico a un concurso de una autovía o de una obra en zona turística, recurra a proveedores españoles, 
como sería el caso de las empresas de las que tú me estás hablando, o sea, empresas de materiales de 
construcción, que como todos sabemos viajan mal, porque viajan poco, ya que su coste es 
extremadamente alto. Ahora, hay otra cosa que al filo de tu reflexión sí planteo, y lo planteo para tus 
empresas y para las otras. Cuando uno estudia economía de empresa, hay un capítulo siempre que se 
llama estrategias de empresa, que son las estrategias de integración: integración intensiva, integración 
vertical e integración diversificada. Si me olvido de la intensiva y me voy a la vertical, se trata de los 
mecanismos por los cuales una empresa realiza pactos, compras, fusiones, adquisiciones con empresas 
que están aguas abajo o aguas arriba, es decir, proveedoras o clientes. Yo hecho de menos, y mi gente 
de ANCI lo sabe, acuerdos de fusión entre mis propias empresas. Llevo doce años en ANCI y me hubiese 
gustado ver a lo largo de los doce años la fusión por cualquier procedimiento (compra, etc) de una 
empresa y esta otra, o de estas dos con una tercera, u otra que estuviera en otra patronal, o que fuera 
proveedora. Yo eso lo hecho de menos. Creo que ha habido seis empresas grandes en España que nos 
han enseñado un camino, y no les está yendo mal, probablemente alguna se ha excedido en su apelación 
al crédito, pero no les ha ido mal, han hecho un esfuerzo sobrehumano, son empresas respetabilísimas, y 
yo creo que ese es el camino que hay que seguir. ¿Y qué hicieron? Pues un día compraron esa cosita y 
ese otro día otra, y luego añadieron esa otra, y han ido creciendo y aumentando y se ha hecho una gran 
masa. Yo creo que eso es lo que tendríais que hacer unos y otros, pero comprendo que es muy difícil 
porque luego se topan con las razones familiares, con que yo soy yo con mi empresa y con mis hijos, pero 
en cambio en la de éste ya no soy yo ni él es él, ni los hijos son los hijos y todo eso acaba complicándose, 
por eso cuánto más anónima es una empresa mejor es, porque no es personalista. Pero yo comprendo 
que es difícil. Estoy dispuesto a que nosotros como ANCI entremos en contacto contigo, veamos en que 
medida puede haber acuerdos, puede haber colaboración, podemos ayudarte en cosas en el exterior, si 
es que es posible, o en el interior, y por lo tanto que caminemos en esa dirección. Pero como reflexión 
general que no sólo vale para lo que tú me planteas sino para todo, yo creo que a vuestro sector le falta 
un hervor o dos en materia de integración y de fusión de empresas. 

 
Pregunta: -Toda esta jornada estamos hablando de los problemas que tiene hoy en día la 

empresa, de los problemas de liquidez, de las dificultades que tienen las empresas privadas por acceder 
a los créditos, del precio del crédito hoy en día, de las dificultades también por parte de la administración 
a endeudarse, del precio de ese endeudamiento, etc. Yo abriría un debate, tanto con el Sr. Abelarira 
como con el Sr. Lamo de Espinosa, sobre lo que ayer el presidente del gobierno en un mitin electoral 
decía –y insisto que fue en un mitin- acerca de que el estado había ayudado a la banca pero que esas 
ayudas no habían llegado ni a las empresas ni a la sociedad. Tal vez abro una caja de pandora que no sé 
si es conveniente, pero nos estamos encontrando con la primera crisis que pasamos sin que haya una 
banca pública, es decir, anteriormente, en los primeros años noventa, aún existía el Banco Hipotecario, el 
Banco de Crédito Industrial, incluso el Exterior de España, eran bancos de capital público, que en según 
que momentos a las empresas privadas les iba bien porque tenían unos precios competitivos y el crédito 
era como en otros. Hoy que según parece España está ayudando mediante avales e inyecciones de 
liquidez a toda una serie de entidades financieras, bancos privados y cajas de ahorros, que no olvidemos 
que no son privadas (no pagan impuestos de sociedades), ese dinero no está llegando al destinatario 
para el cual se ha planteado esa ayuda, que son las empresas y la sociedad. Entonces, sería posible a 
través no sé si del ICO o a través de las cajas más afectadas volver a abrir una red de banca pública o no 
sería conveniente, o sería competencia desleal. No lo sé, abro un poco el debate para saber la opinión de 
los conferenciantes. 

 
Sr. Lamo: -Es verdad que hoy no tenemos más banca pública que el ICO o como has punteado, 

las cajas. Las cajas no es una banca pública, pero son las instituciones financieras más controladas por el 
sector público, lo que pasa es que de un modo muy sui generis, evidentemente. Creo que es bueno que 
no haya banca pública. Yo he conocido la época en que estaba el Banco de Crédito Agrícola, el Exterior, 
el Hipotecario, etc., y creo que fue una buena decisión el terminar con ese tipo de instituciones. Y me 
parece que hoy un gobierno tiene los instrumentos de política económica necesarios a través del Banco 
de España cómo para si hace cosas a favor de la banca privada exigir contrapartidas en razón de lo que 
hace. Si no lo hace, es evidente que no puede tocar las cosas. Pero si interviene, y esta interviniendo, si 
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ayuda, y esta ayudando (aunque sería mejor que fuera con claridad, que se supiera a quien ayuda y en 
que forma, y cómo se están produciendo esos fenómenos), pues tiene facultad para intervenir. Y por eso 
creo yo que el presidente del gobierno se siente con autoridad moral para decir en un mitin: yo esta tarde 
voy a hablar con la banca y voy a reclamar tal cosa. Tiene todo el derecho a reclamarlo, y no sólo de 
palabra sino con el Boletín Oficial del Estado en la mano, que es algo mucho más serio que la palabra de 
cualquiera. Supongo que es lo que hará. En todo caso, y que no se tome como boutade, me temo que 
algo de banca pública vamos a tener en estos próximos meses. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que 
temo que desgraciadamente va a tener que producirse alguna intervención parcial, compra del 5 o del 
10% de las acciones de algún banco, con presencia del estado en ese banco. Eso es probable que se 
pueda producir porque se está produciendo en otros países del mundo. Tenemos una banca sana, pero el 
presidente de la London School of Economics hace veinte días en un periódico decía que una cosa es 
una banca bien controlada y otra es una banca solvente. Y si eso se produce tendremos una banca que 
será parcialmente pública. Y quién sabe, Dios no lo quiera, a lo mejor alguna es 100% pública. Yo no lo 
deseo. Me horrorizaría, porque empezaría a demostrar que estamos en una situación muy grave. Por 
tanto, yo no creo que deba haber una banca pública, creo que nos podemos encontrar en esa situación y, 
eso sí, el ICO debería haber sido en sus decisiones y sus decretos últimos más flexible, para haber 
permitido que el circulante llegue mejor a las empresas. Porque aquí no esta fallando el crédito para 
inversión, está fallando el crédito para circulante. Y una inversión se puede aplazar para un año o dos, no 
pasa nada, pero el crédito para el circulante, cuando ahoga, y un día mata. Y ahí es donde tenemos de 
verdad el problema. Porque pueden dar crédito, pero ponen el listón de la solvencia tan alto que nadie es 
solvente para que le puedan dar el crédito. Y eso probablemente les conviene, porque significa que están 
acumulando tesorería, están acumulando caja para hacer frente a sus deudas futuras. Y si hay una 
función que un banco no debe tener es acumular caja, es lo contrario de una institución bancaria. 

Sr. Abelaira: -Estoy de acuerdo con todo lo que has comentado. Yo tampoco soy especialmente 
partidario de que se pueda crear una banca pública. Ahora bien, si finalmente le toca intervenir al 
gobierno, esperemos que sea transitoriamente. Y hoy en día yo creo que a nivel estatal tenemos el ICO, 
que puede tener o tiene capacidad para hacer una intervención adicional a la que está realizando. En el 
caso de la Generalitat, en menor medida, tenemos también el Institut Català de Finances, que también 
está estudiando medidas o posible medidas en la línea de lo que hablamos. Porque realmente el 
problema grave, de cara al mundo empresarial, es poder cubrir las necesidades de circulante, en corto 
plazo, la sangre necesaria para que la empresa subsista. También creo que a largo plazo hay problemas 
de financiación, en la financiación de proyectos de infraestructuras a 25 o 30 años. En todo caso, de cara 
a mantener la supervivencia de algunas empresas, sí que deberíamos ser capaces de dar respuesta a 
este corto plazo. Pero en primer lugar, y en esto estoy de acuerdo, ese papel le corresponde a las propias 
entidades financieras. Y ese es su función, su objeto social es ése. 

Sr. Lamo: -Si me lo permiten, añado una cosa de la que me acabo de acordar. En el mes de 
enero o febrero del año pasado, en una comida un determinado vicepresidente de un banco español muy 
importante me explicó cuál era la situación del momento. Nadie hablaba de crisis en España. Y este 
hombre dijo literalmente que su banco estaba en ese momento atesorando liquidez. Yo me acuerdo que 
saqué la agenda y me apunté fulanito de tal atesorando liquidez. Y me fui aquel día a mi casa 
preocupadísimo, pensando que un banco de este país en aquel momento en lugar de estar facilitando el 
crédito estaba atesorando liquidez, porque era la antítesis. Eso era en enero del 2008, ya estábamos en 
la espiral. 

 
Pregunta: -Con el ánimo de establecer un poco de polémica, yo diría que todos estamos de 

acuerdo que el dinero que se da a la banca no llega a la empresa, pero no sería una explicación que la 
banca a su vez estaba muy apalancada con las titulaciones de deuda y otros mecanismos con los cuales 
estaba muy endeuda (digámoslo así) y que los bancos centrales, tanto los de Estados Unidos como los 
de Europa, han obligado a la banca a refinanciarse y a atesorar esa liquidez. Entonces, al hablar de poner 
un nivel de solvencia, cuando la banca que estaba acostumbrada a prestar a sus clientes con unas 
capacidades de apalancamiento de sus clientes muy elevadas, al ver que a ella le está pasando que le 
obligan a desapalancarse, ¿no está ella también elevando de forma mimética el nivel de apalancamiento 
de sus clientes, y lo que antes eran clientes que ella consideraba solventes ahora empieza a 
considerarlos insolventes? Si eso fuese así, es que todo el sistema está cambiando los parámetros de 
apalancamiento, y tenemos un problema. Eso lo planteo como una posibilidad. También quería indicar 
que, siguiendo lo que dice Solbes de que no tenemos mucho margen, pasa muy desapercibido un hecho 
y es que se ha dado como buena la cifra que tenemos un 38% de deuda con respecto al PIB, pero si 
contásemos en términos homogéneos, tendríamos que contabilizar aquí también el GIF, AENA, y tutti 
cuanti, terminando con las concesiones o los alquileres que se hacen de las obras que se construyen con 
compromiso del estado durante cuarenta años, que en definitiva es una deuda que no se contabiliza. Si 
se contabilizarán todas las cuentas, tal como se hacía hace diez años, ¿cuál seria nuestro nivel de deuda?      

 
Sr. Abelaira: -La cifra no la sé. En el caso de la Generalitat, realmente es que nos quedan muy 

pocas empresas que no consoliden con lo que se llama el perímetro, en término del sistema europeo de 
cuentas. Prácticamente todo el sector público, todas las empresas que dependen de nosotros, están 
dentro, consolidan con nuestro nivel de deuda. En este sentido, nuestra deuda es muy transparente. En 
cuánto a todo el resto de sistemas, a mi, la verdad, no me gusta decir que es una deuda encubierta, 
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porque si nos creemos lo de la colaboración público-privada, nos lo creemos para todo. No podemos 
considerarla como una deuda encubierta. Si realmente consideramos el organismo con la finalidad que 
fue creado, no tendría porque ser una deuda encubierta. Tendría que ser un sistema que permite realizar 
determinadas infraestructuras, que permite introducir cierto equilibrio intergeneracional. Por lo tanto, ya te 
digo, la respuesta no la sé, supongo que un ratio más elevado, pero con respecto a otros países europeos, 
sobre todo con los países anglosajones, seguramente estaría más elevados en ellos, porque España ha 
sido el segundo en cuánto a sistemas de colaboración publico-privada y por otra parte Inglaterra ha sido 
el primer país. Y un último elemento es que las autoridades del estado responsables del seguimiento del 
déficit y endeudamiento público realmente hacen una labor de control de igual nivel como mínimo que el 
resto de los países europeos. 

Sr. Lamo: -Yo estoy de acuerdo. Tampoco yo podría dar una cifra. Y comparto la afirmación de 
que no estamos por encima de la mayor parte de los países anglosajones y desde ese punto de vista, 
somos relativamente prudentes. Otra cosa es que haya una entidad en la cual parece que todas las 
alarmas están sonando. Al margen de esto, se ha hablado muy inteligente de que se ha cambiado el 
sistema. Y efectivamente se ha cambiado el sistema de un conjunto de administradores de banca y de 
empresas cuyo criterio fundamental había sido durante muchos años la prudencia, una prudencia 
exquisita con respecto a los fondos, a los recursos propios, el valor de la acción, de los accionistas, etc., y 
se ha pasado a una situación muy distinta. Hace doce o catorce años se puso de moda entre las 
empresas consultoras europeas que lo que había que aportarles a los presidentes de las compañías no 
eran medidas para cambiar la estructura interna del gasto y ser más eficiente, sino cómo mejorar el valor 
de la acción para el accionista. Y eso fue un cambio de modelo, y en ese cambio de modelo entró un 
concepto nuevo que había empezado a acuñarse unos años antes, y es que de pronto pasamos de 
utilizar la expresión endeudamiento a utilizar la expresión apalancamiento. Estar apalancado es estar 
amarrado, y estar endeudado es exactamente todo lo contrario, cuando más endeudado está uno, está 
más en el aire. Y un buen día los empresarios empezaron a decir que estaban muy apalancados. Y el otro 
decía voy a apalancarme yo también para hacer más negocios. Y como siempre el mercado permitía 
apalancarse porque siempre remuneraba, al final uno podía comprarse el 15 o el 20% de una sociedad 
sabiendo que los dividendos le cubrían los intereses y parte del capital (eran intereses bajos). De pronto 
todo eso se ha puesto en ebullición y ha saltado por los aires. Y así vemos las cosas que estamos viendo. 
Y no hemos visto más que el principio. Porque ahora llevamos una temporada en que el sector 
inmobiliario está tranquilo, hasta ahora. Pero podemos ver muchas cosas, del inmobiliario y de otros. Por 
culpa de la maldita expresión apalancamiento, que en el fondo es un uso del lenguaje orwelliano. Esta 
expresión debería estar prohibida por el fondo monetario internacional. Esto es lo que nos ha pasado. Ha 
llegado un punto en que el crédito es tal que la máquina de reponer crédito es insuficiente. 

 
 
 
                                                                                                                                                          

  


