
Buenas tardes señor consejero de Economía, señor 
presidente del Grupo Joly, señor presidente y señor 
director general de la EOI. Señoras y señores, 
queridos amigos. 

Les agradezco de veras que me hayan invitado a 
hablar en este acto. Así puedo transmitir mi 
preocupación por la situación de emergencia que 
vivimos en España y en Andalucía, y mis teorías 
sobre lo que necesitamos para salir adelante. Pero, de 
entrada, les diré que comparto la filosofía con la que 
se crearon estos premios hace más de una década. 

El futuro de este país depende de muchas cosas, pero 
una de las más importantes es aumentar nuestra 
innovación y nuestra producción, y para eso 
necesitamos con urgencia muchos, nuevos y buenos 
empresarios. 

Así que un premio con tan largo recorrido como éste a 
emprendedores universitarios, es algo por lo que hay 
que felicitar vivamente a la EOI, al Grupo Joly y a la 
Agencia Idea. Y felicito también a los cinco finalistas 
de este año, y a los miles de participantes en las once 
ediciones, por su vocación empresarial. 

Les quiero hablar de las claves que me vienen a la 
cabeza cuando pienso en el presente y en el futuro. 
Haré mi diagnóstico en diez puntos, que luego 
desarrollaré de manera desigual. 

Uno. Emprendimiento. Sin empresarios no se creará 
empleo. Dos. La innovación es un elemento esencial 
del emprendimiento. Tres. Hay que implantar la 
cultura del esfuerzo y del trabajo bien hecho. 
Cuatro. Solidaridad. No podemos olvidarnos de los 
más desfavorecidos. 



Cinco. Es esencial colocar la honradez como un pilar 
de la sociedad que saldrá de esta crisis. Seis. Hay que 
recuperar el respeto por lo público y por la política. 
Siete. En el futuro ‘papá estado’ ya no será la 
solución a todos los problemas. Emergerá la 
importancia de lo privado. 

Ocho. Es lamentable la ausencia de liderazgo que 
padecemos en el peor momento de nuestra reciente 
historia. Nueve. Es necesario un pacto nacional para 
la reactivación económica y la creación de empleo. Y 
diez. La sociedad civil debe tener un gran 
protagonismo en la nueva sociedad. 

Empiezo por el emprendimiento. Nuestro desafío es 
convertir en una nueva tradición andaluza la 
voluntad de crear cosas nuevas, que sustituyan a las 
antiguas, que ya no se venden porque han dejado de 
interesar a los consumidores. Y además de crearlas, 
hay que producirlas con calidad, venderlas a un 
precio competitivo, exportarlas… y cobrarlas. 

Para que anide esa cultura emprendedora es 
necesario disponer de las condiciones educativas e 
institucionales que lo faciliten. Pero al final, los 
protagonistas son los empresarios. 

Como en todo proceso de cambio, las reglas, los 
actores y los paradigmas del mundo empresarial se 
están moviendo, y esto presenta una oportunidad 
para los que sepan jugar sus bazas. A una mayoría de 
empresarios la preocupación por la crisis les paraliza. 

Mientras tanto, hay una minoría que está ocupada en 
lo esencial: buscar nuevos productos, nuevos 
mercados, rediseñando sus equipos, sus estrategias… 



Serán estos últimos quienes salgan ganadores del 
profundo proceso de cambios. 

¿Y cuál será la barrera que separará a vencedores de 
vencidos? La tecnología y los equipos humanos. 

Pero no nos equivoquemos: antes de todo eso, para 
que la economía crezca son necesarios muchos más 
empresarios de los que hay ahora. El panorama 
andaluz es desolador: si se exceptúan las 
explotaciones agrarias y los autónomos sin 
empleados, en Andalucía hay 200.000 empresarios. 

Pero hay sólo 20.000 empresas con más de 10 
trabajadores. Es imposible reducir el paro andaluz 
con esta realidad empresarial. 

El segundo punto de mi decálogo de preocupaciones 
es la innovación. La mortandad de las empresas está 
siendo extraordinaria en esta crisis. En España se ha 
perdido un 17% de tejido empresarial. 

Las empresas, como parte de una sociedad en 
transformación, están en un importante proceso de 
cambio. Nociones tan arraigadas en la gestión 
empresarial como el concepto de la marca están en 
clara revisión. 

La comunicación, la disminución de las rentas y los 
hábitos del consumidor están mudando tanto que se 
está produciendo una revolución comercial en la 
gestión de las marcas. El consumidor cada día 
compra más con la cabeza que con el corazón. Por eso 
cada día son más necesarios productos que añadan 
valor al consumidor. 



Venir a la entrega de un Premio al Emprendimiento y 
no hablar de estos conceptos sería una descortesía. 
Llevamos años escuchando que bajo el paraguas del 
emprendimiento está la solución de nuestros males. 
Se ha puesto en marcha un aluvión de servicios de 
todas clases para fomentar la cultura emprendedora, 
que cubría cualquier necesidad.  

Por ejemplo: alojamiento, asesoramiento, formación, 
subvenciones, préstamos… 

No estoy seguro de que se haya hecho un seguimiento 
riguroso del destino de esos fondos. En todo caso, 
aplaudo que se anime a emprender, especialmente a 
los jóvenes. Pero ocupémonos además de que los 
esfuerzos se centren en proyectos innovadores.
 
Y les alerto de que innovar no es sólo hacer cosas 
rupturistas o íntimamente ligadas a las nuevas 
tecnologías. Innovar también es hacer las cosas de 
forma diferente al competidor, ya sea en el 
abastecimiento, la fabricación o la comercialización.

Cosas diferentes, con una aportación de valor que 
aprecie el mercado. Y al empresario que no lo haga, el 
mercado se encargará de expulsarlo. 

Mi tercera preocupación es el trabajo. En sentido 
estricto. La estadística dice que tenemos un millón y 
medio de parados en Andalucía. 
En todas las provincias más de un tercio de la 
población activa no tiene empleo. Un porcentaje que 
supera ya el 40% en Cádiz, Huelva y Jaén. 



Y junto a la urgencia de aumentar la producción y el 
empleo, debemos recuperar la cultura del esfuerzo, el 
orgullo del trabajo bien hecho. 

Necesitamos un nuevo tipo de trabajador en las 
empresas, que no sea sólo el empleado que cumple 
unas instrucciones. Sino un trabajador tan implicado, 
que se sienta como si dirigiera un pequeño negocio. 

Este cambio de filosofía incrementará la 
productividad y la calidad. Y esos beneficios añadidos 
los empresarios deberán compartirlos con los 
trabajadores. En síntesis, este moderno trabajador 
debe ser un motor de la compañía de la que forma 
parte. 

La recesión en el sur de Europa llegó al final de una 
continua pérdida de competitividad. España perdió 
más de 20 puntos de competitividad desde la llegada 
del euro. Una de las causas es la deficiente 
asignación de los recursos financieros y de los fondos 
europeos recibidos en el último cuarto de siglo. 

Esos recursos se han dedicado a la construcción de 
un modelo productivo desequilibrado, poco 
diversificado, con baja productividad, especulativo y 
excesivamente concentrado en el sector inmobiliario. 
Así no se crea empleo duradero.

Tampoco resulta ser un empleo duradero el que se ha 
creado en un sector público que en parte era 
innecesario. 

Por eso ha sido inevitable reducir el sueldo a los 
funcionarios, y será imprescindible despedir 
trabajadores públicos, y cerrar organismos y 
departamentos sin función específica. Hay que 



terminar con los solapamientos y adelgazar la 
administración a lo estrictamente necesario. 

El enorme tamaño de la administración pública que 
hemos creado en las últimas décadas no es sólo un 
problema de nóminas abultadas. Sino de muchos 
otros desembolsos en oficinas, mobiliario, útiles para 
el trabajo, etcétera. Además de la multitud de gastos 
e improductividades que genera una administración 
innecesaria para justificar su existencia. 

Esas personas estarían mejor en casa o buscando un 
empleo en la economía productiva, cobrando su 
salario íntegro, que yendo a trabajar. Si se tomara 
esta decisión, se produciría de inmediato un gran 
ahorro. Y cuando llegara su jubilación no habría la 
tentación mecánica de sustituir a ese personal.

El cuarto punto que les avanzaba al principio es la 
solidaridad. Me preocupa que recortemos servicios 
públicos básicos por razones contables, sin un 
previo debate sobre reforma de las administraciones 
públicas, definición de lo que nos sobra y blindaje 
de lo imprescindible. 

Se está haciendo con muy poco sentido de la 
eficiencia. Hay cosas que ya deberíamos haber 
eliminado que están intactas y otras más necesarias 
se están desmantelando. 

Soy partidario de una sanidad y una educación 
públicas de calidad. Pero también de que quienes 
podamos, paguemos por esos servicios una parte de 
su coste en función de nuestros ingresos. Y que 
quienes no puedan, no paguen nada. 



Pero nuestros políticos se dividen en dos grupos: 
quienes pretenden la privatización y el copago y 
quienes no quieren ni privatización ni copago. 
O todo negro o todo blanco. Creo que deberían ser 
más flexibles.

De los avances sociales hay que sentirse siempre 
satisfechos. Pero quizá los hemos tomado como 
derechos consolidados inamovibles, cuando eran 
servicios que antes se podían mantener y hoy en día 
no. Por tanto, hay que reformar su sistema de 
financiación para que sobrevivan. Y hacerlo por 
consenso para que las reformas sean duraderas y 
razonables.

Les prometí que les hablaría también de honradez y 
lo haré brevemente, porque no hace falta mucha 
explicación. Es una vergüenza el espectáculo de la 
corrupción en este país. Esta catarata de delitos por 
norte, sur este y oeste nos debe hacer reflexionar. 

Aquí no se libra nadie. Ha afectado a todos los 
partidos, sindicatos, a muchos empresarios, a la 
cúpula de la organización patronal y hasta la familia 
real. Afortunadamente, la honradez en la vida pública 
y en los negocios es una exigencia de la opinión 
pública. 

Tenemos que decirle a la gente que la corrupción se 
ha terminado. Y para que se convenzan hay que 
tomar medidas ejemplares, que no le suenen a 
música celestial. Y debería haber sentencias 
rigurosas.

El sexto punto del decálogo es la defensa de lo 
público. Es capital recuperar el respeto por lo público 
y por la política. Porque la alternativa a lo que hay 



son aventuras muy peligrosas. Pero hemos hecho 
muchas cosas mal en los últimos tiempos. 
La clase política ha perdido la comunicación con los 
ciudadanos porque en vez de dedicarse a contarle a la 
gente lo que pasa, se ha empeñado en desacreditar a 
sus adversarios. 

Estamos en la tierra del “y tú más”. El discurso 
didáctico brilla por su ausencia. Hay mucha 
propaganda y muy poco realismo. Y la gente se 
desespera. 

El público cree que la situación anterior a la crisis era 
perfectamente normal y está a la espera de que pase 
la tormenta para recuperar su estatus de entonces. Y 
hay que decirle que esa lluvia de maná no volverá. 

Sobraba el dinero. Venía de los fondos europeos y de 
los impuestos que generaba una especulación 
inmobiliaria incontrolada. Y se gastaba a manos 
llenas. Había que hacer grandes obras públicas por 
narices, como estaciones de tren que nadie utiliza, 
como aeropuertos que no se han estrenado, o como 
actuaciones emblemáticas sin una utilidad precisa. 

Los que somos de la generación de la democracia 
sabemos el esfuerzo que costó la Transición. Nos 
sentimos orgullosos de haber consolidado un sistema 
democrático después de una guerra y una larga 
dictadura. Es la obra de nuestra vida. La queremos 
tanto, que no la cuestionamos. 

Sin embargo, la autocrítica y el cuestionamiento de 
valores siempre han sido una fuente de progreso. 
Ahora estamos en un bloqueo. Los grandes partidos 
no quieren cuestionarse la ley electoral, ni su 
actividad interna. 



En este campo, nos encontramos con otras 
disfunciones. Pienso que con 30 años hay mucho que 
aprender, los 40 y los 50 están para hacer y los 60 
para ayudar a hacer. Y la clase política está llena de 
treintañeros que tendrían que estar aprendiendo y 
sesentones que debían estar jubilados. 

Concluyo el capítulo con una convicción: necesitamos 
mejores políticos, menos de los que hay ahora y 
mejor pagados. Un profesor de la Universidad Carlos 
III, José Antonio Gómez Yáñez, sostiene que España 
no tiene capital humano para abastecer casi 2.000 
escaños de parlamentarios, 68.000 de concejales, y 
miles de puestos de asesores y consejeros. 

Añade que las retribuciones de los políticos 
deberían ser transparentes y homogéneas. Y que 
deben tener seguridades ante el futuro. Hay que 
regular su desempleo y pensiones, para evitar que 
su intranquilidad les lleve a cometer abusos. 

Suscribo cada palabra.

Como complemento a la importancia de lo público, 
está el valor de lo privado. ‘Papá estado’ ya no será la 
solución a todos los problemas. Y es el momento de 
que nos apliquemos aquella máxima de Kennedy: 
¿qué podemos hacer cada uno de nosotros por 
España, por Andalucía?  

La reducción de los presupuestos públicos, por sí 
sola, no va a equilibrar las cuentas públicas, porque 
hay un descenso de los ingresos por el hundimiento 
de la economía. 



Si no recuperamos el consumo interno, generamos 
más producción y más ingresos al Estado vía 
impuestos, todo recorte acabará siendo insuficiente. 

Es imprescindible que fluya el crédito; hay que 
adelgazar las administraciones y empresas públicas, 
y los empresarios que puedan tienen que moderar 
sus beneficios y aumentar sus inversiones. 

Pero las perspectivas no son muy buenas. Hace una 
semana participé en la asamblea del Instituto de la 
Empresa Familiar. Lo llaman el Club de los 100. Y 
la mía es una de las cuatro empresas andaluzas que 
pertenecen a este club. 

Este centenar de empresas supone el 16 por ciento 
del PIB nacional y da empleo a más de un 1.600.000 
personas. La valoración que hacemos de este año es 
muy negativa. Situación política, 2,22 sobre 10. 
Situación económica, 2,16. 

La previsión de ventas es peor que en 2012. Habrá 
menos exportaciones y menos dividendos. Sólo un 
14% de estas empresas aumentará plantilla. Y un 
85% piensa que la situación no ha tocado fondo. 

Pero un 64% seguirá invirtiendo en España. Las 
empresas privadas arriman el hombro a pesar de las 
malas perspectivas. 

Mi capítulo ocho habla de la falta de liderazgo. 
Tengo sobre esto la teoría de que el liderazgo se 
consigue con resultados. Que no se logra con bonitos 
discursos, ni con asesores de imagen y de marketing 
que fabriquen frases ingeniosas o montajes 
ocurrentes. 



Y como en estos tiempos nadie puede ofrecer 
resultados, no hay referentes, con el consiguiente 
perjuicio para la marcha del país. 

Algunos reclamamos desde que empezó la crisis la 
necesidad de un gran pacto nacional para el 
crecimiento y el empleo, similar a los Pactos de la 
Moncloa de 1977. 

Y yo incluiría un capítulo fundamental en ese pacto, 
que es la educación. El sistema de enseñanza en este 
país no puede ser una montaña rusa que cada 
partido cambie a su antojo cuando llega al poder. 

Para conseguir este pacto nuestros políticos, 
sindicalistas, dirigentes empresariales, banqueros, 
etcétera, deberían tener la generosidad y audacia de 
los que hicieron posibles los Pactos de la Moncloa. 

Ahora este tipo de acuerdos son más necesarios que 
entonces. La situación es mucho peor. Habrá que 
pedirle nuevos sacrificios a la gente y hay que evitar 
convertirlos en una herramienta electoral. 

Otro argumento para el consenso es que hay que 
acudir a las instituciones europeas para reclamar 
ayuda financiera para las medidas de creación de 
riqueza y fomento del empleo. 

Y termino con una llamada a la organización de la 
sociedad civil.  Sea cual sea la salida de la crisis, la 
nueva sociedad española y andaluza tiene que acabar 
con el protectorado que el mundo oficial ha ejercido 
sobre nuestras vidas en las casi cuatro décadas de 
régimen democrático. 



Todos los ciudadanos, desde su ámbito profesional, 
desde su espacio personal, tienen una 
responsabilidad con la colectividad. Y es bueno que se 
organicen para actuar en el campo de lo público en 
busca del bien común. Sin ánimo de lucro personal y 
sin buscar el poder político. Simplemente porque ya 
es hora de que una sociedad civil organizada exista y 
contribuya a la buena marcha de este país.

Un buen representante de esa sociedad civil de la que 
les hablo es el Grupo Joly que patrocina estos 
premios. No es que sea el mejor grupo de prensa 
regional, es que es el único, con lo importante que es 
esto para la construcción regional. 

Un mérito que le atribuyo a mi amigo Pepe Joly, a 
quien siempre le demando espíritu crítico en sus 
diarios, que es la esencia de lo que he querido 
explicarles a ustedes en esta intervención. 

Gracias a la EOI por tener estos premios y por 
orientar su trabajo hacia el emprendimiento. Y mi 
alabanza también a la Agencia Idea por su patrocinio. 

Ya han oído en mi intervención que pienso que 
agencias y organismos públicos tiene que haber los 
justos y con un máximo sentido de la eficacia y la 
rentabilidad social. En la medida en que el Gobierno 
andaluz vaya por ahí encontrará mi aplauso y en caso 
contrario mi crítica educada, razonada y leal.

En definitiva, queridos amigos, la fiesta se ha 
acabado. Hay que olvidarse de los delirios de 
grandeza. 



Y desde una inteligente modestia podrían hacerse 
cosas interesantes: apostar por el emprendimiento, 
por la innovación, por la exportación, trabajando con 
honradez y tenacidad, respetando lo público, dando 
espacio a lo privado, animando a consensos de 
Estado a los actores políticos, sindicales y patronales 
para crear empleo y mejorar la educación, supliendo 
con una sociedad civil organizada la falta de 
liderazgo. 

A los premiados que conoceremos a continuación 
felicidades por anticipado. Y a todos ustedes muchas 
gracias por su atención.


