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¡Cambiemos de siglo ya!
la pregunta de qué debe hacer España para salir de la crisis y la-
brarse un futuro más sólido se pueden dar muchas y complejas 
respuestas. Desde las medidas más inmediatas –como bajar al-
gunos impuestos y subir otros o reducir el gasto público–, a la 
necesidad de aplicar las consabidas reformas estructurales –mer-
cado laboral, sanidad, educación, pensiones y un largo etcétera– 
hasta ahondar en el debate sobre el necesario cambio del mode-

lo productivo, apoyado estos años en exceso sobre el ladrillo. Pero la verdad es que 
todas las respuestas conducen a lo mismo: a la necesaria reconversión que España 
debe hacer de sí misma. Como hicimos en los años ochenta con algunos sectores que 
se habían quedado obsoletos, solo que ahora no se trata de un sector, o de varios, sino 
del país entero. Y no valen las ayudas públicas. Ni Europa lo permitiría, ni hay dinero 
para ello. 

Hasta aquí, supongo que todos estamos de acuerdo. El problema surge ante la cues-
tión sobre cómo podemos cambiar nuestro modelo productivo y  qué tenemos que 
impulsar para que actúe como recambio de la construcción. También aquí surgen 
diversas respuestas, aunque, en líneas generales, apuntan todas en la misma dirección: 
innovar, apostar por el conocimiento, por el valor añadido, por sectores no del pasado 
sino de futuro, y con  alto grado de internacionalización, porque hoy nadie puede vivir 
solo del mercado doméstico, y menos, si ese mercado es España. Ésas son las respues-
tas más técnicas. A mí me gusta más otra que, no por su sencillez, es menos real: hacer 
mejor lo que sabemos hacer. Y eso es lo que hemos pretendido identificar en el núme-
ro que tienen en sus manos, apuntando algunos sectores en los que España destaca de 
alguna manera y que, por unas razones u otras, no se está explotando todo su potencial. 
No me cabe ninguna duda de que si en cada uno de los diez sectores que hemos se-
leccionado hiciéramos las cosas mejor, tendríamos un futuro más brillante. 

Dicho todo esto, debemos tener claro que hacer las cosas mejor implica sacrificios y 
abandonar algunos hábitos que pudieron ser válidos en el pasado, pero que ahora actúan 
como rémora. Estoy de acuerdo con el profesor y consultor Javier Rovira, autor del libro 
Reset & Reload, que sostiene que nuestros problemas no vienen de la crisis, sino del 
cambio de época que nos ha tocado vivir, un cambio que nos ha pillado a contrapié 
porque, mientras el mundo se mueve desde hace tiempo en las nuevas coordenadas que 
definen el siglo XXI, España vive todavía en muchos aspec-
tos bajo la lógica del siglo XIX. ¿Una exageración? Piensen 
en el papel de los sindicatos, en la educación, en la política, 
o en la visión que tiene la gente de la calle sobre los empre-
sarios y ya me dirán si no llegan a la misma conclusión que 
el profesor Roriva, que argumenta que no saldremos de es-
ta mientras no adoptemos económica y socialmente las 
nuevas reglas de juego. Yo a esto, además de clamar para que 
cambiemos cuanto antes de siglo, solo quiero añadir una 
reflexión. Sí, es verdad que España tiene que reinventarse a 
sí misma, y que eso es una tarea que implica y compete a 
todos. Pero, los países, como en las empresas, necesitan un 
líder con visión que, una vez analizada la realidad y las posi-
bilidades, marque el camino a esa España que entre todos 
debemos construir. Y si, como dicen las encuestas, Mariano 
Rajoy va a ser nuestro nuevo líder, solo espero que haya apro-
vechado bien todo este tiempo de espera para perfilar todos 
los detalles de lo que debe ser su –nuestra–nueva estrategia 
y se ponga –nos ponga– a trabajar en esa dirección desde el 
primer momento en que tome posesión de su cargo.
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