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El exministro de Industria
y Exteriores con Aznar,
ahora presidente de
Vueling, acudió a un foro
de la Escuela de Gerencia

:: JOSÉ ANTONIO MUÑOZ
GRANADA. Josep Piqué, exminis-
tro de Exteriores, Industria y Tec-
nología en los gobiernos de Aznar,
acudió ayer a un foro que tuvo lu-
gar en la Escuela Internacional de
Gerencia, en el que afirmó estar
«preocupado por la crisis institucio-
nal que vivimos en España, más que
por la económica»

Piqué fue presentado por el abo-
gado Javier López García de la Serra-
na, director de Hispacolex, que pa-
trocina el acto, primero de una se-
rie que, bajo el título ‘Hablemos de
empresa’, conectarán la realidad ju-
rídica y la económica.

El exministro hizo un pormeno-
rizado análisis de la historia econó-
mica y social del planeta en los úl-
timos 20 años, con incursiones en
la Revolución Industrial y en los pro-
fundos cambios experimentados en
la segunda mitad del pasado siglo,
y en la primera década del presen-
te. Para el presidente de Vueling,
«estamos ante un cambio de era,
más que en una era de cambios. El
escenario geopolítico que durante

años dimos por bueno se vino aba-
jo tras la caída del Muro. Paradóji-
camente, el supuesto triunfo de Oc-
cidente se convirtió en el principio
del fin de su modelo económico».

Así, descartó la existencia actual
de conceptos muy extendidos has-
ta hace poco, como las potencias
emergentes, el Tercer Mundo o las
diferencias Norte-Sur. «Hoy», afir-
mó Piqué, «las diferencias Norte-
Sur se acortan, las potencias emer-
gentes nos están pasando por enci-
ma y el Tercer Mundo está viendo
crecer de forma exponencial su cla-
se media, lo que no obsta para que
siga habiendo centenares de millo-
nes de personas bajo el umbral de la
pobreza».

De cara a un futuro no lejano, el
exministro comentó que «no que-
darán países europeos en el G-8, por-
que el eje del desarrollo mundial se
ha trasladado desde Europa al estre-
cho de Malaka, situado entre el Ín-
dico y el Pacífico, junto a Indonesia.
Eso significa que Europa ya no es el
centro del mapamundi, sino su ex-
tremo occidental».

Crecimiento
Piqué comentó que estamos vivien-
do un momento del ciclo económi-
co en el que la demografía vuelve a
tener un peso decisivo en el desa-
rrollo, después de que la producti-
vidad haya centrado las últimas dé-

cadas. Destacó que la economía
mundial crecerá este año al tres y
medio por ciento y el año próximo
al cuatro, mientras que Europa sal-
drá difícilmente del estancamien-
to.

En concreto, con respecto al caso
español, puso en cuarentena las pre-
visiones del Gobierno de que duran-
te este año nuestro país superará la

recesión, al afirmar que «es proba-
ble que dejemos de tener un PIB ne-
gativo, pero tengo mis dudas con
respecto a si esa situación de mejo-
ra de la economía irá más allá de lo
puramente coyuntural».

Para acabar con la situación de cri-
sis económica que vive nuestro país,
Piqué desgranó una receta en la que
la innovación, la internacionaliza-
ción de las empresas y la financia-
ción de las mismas son los principa-
les ingredientes.

Pero, sobre todo, animó a aceptar
una realidad incuestionable, cual es
la soberanía del consumidor frente
a un sector industrial y comercial
que en el pasado pudo hacer coinci-
dir la demanda con su oferta. Hizo

una gráfica comparación utilizando
un sector que conoce bien, el del
transporte aéreo, y poniendo el
ejemplo de Ryanair, líder por pre-
cio, frente a otras compañías que, si
bien en precio no pueden competir,
sí pueden hacerlo en horarios, en
servicios o en conexiones.

Finalmente, Piqué vaticinó que
aunque en España se mantuviera
una tendencia positiva en el Pro-
ducto Interior Bruto, no se creará
empleo neto hasta 2015. A pesar de
ello, destacó como algo muy positi-
vo el hecho de que, merced a la ba-
jada de la demanda interna y a nues-
tra competitividad en el sector ex-
terior, hayamos alcanzado el equi-
librio de nuestra balanza comercial.

Josep Piqué: «La crisis
que me preocupa es
la de las instituciones,
no la de la economía»

Josep Pique, durante su conferencia de ayer en la Escuela de Gerencia. :: RAMÓN L. PÉREZ

Premio para la seguridad
de la Alhambra

DE LA POLICÍA NACIONAL
:: R. I. El equipo de vigilantes de
seguridad del Patronato de la Al-
hambra y Generalife, integrado en
la Empresa Securitas Seguridad Es-
paña S. A., ha recibido una men-
ción honorífica de la categoría A
que otorga el Cuerpo Nacional de
Policía por la «colaboración, bue-
na disposición y profesionalidad»

prestada durante la inauguración
del Festival Internacional de Mú-
sica y Danza de Granada 2012. El
acto contó con la presencia de S.
M. La Reina y tuvo lugar en el Pa-
lacio de Carlos V.

La Jefatura Superior de Policía
de Andalucía Oriental expresa su
agradecimiento a las empresas de
seguridad privada por «“hacer po-
sible con su labor diaria y su parti-
cipación la celebración de estos ac-
tos de reconocimiento y homena-
je».

EN BREVE

El equipo de seguridad de la Alhambra, con Mar Villafranca. :: IDEAL

Escudero, vicepresidente
andaluz de los economistas

DECANO DE LOS GRANADINOS
:: R. I. La asamblea de decanos del
Consejo Andaluz de Colegios de Eco-
nomistas ha llevado a cabo el rele-
vo en la presidencia y demás órga-
nos de gobierno. En la nueva com-
posición del consejo figuran como
presidente Juan Carlos Robles Díaz
(Málaga) y como vicepresidente,
José María Escudero Santos, deca-
no del Colegio de Economistas de
Granada.

Piqué afirmó que ve
difícil la creación de
empleo neto antes
del año 2015


