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NAVARRA

ENTREVISTA CON JUAN VELARDE CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA

Considerado como una referencia en la economía española, apoya la energía
nuclear y advierte sobre una crisis inmediata del sistema de pensiones español

Aplaudido por su energía a los 79
años y respetado por su discurso y
claridad expositiva. Juan Velarde
Fuertes, economista, Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias
Sociales en 1992, acudió ayer a
Pamplona, invitado por la Institu-
ción Futuro. Se preguntaba qué se
está haciendo en la economía es-
pañola tras un periodo de expan-
sión y ante un horizonte próximo
de agravamiento motivado por
una dependencia energética «le-
tal»,porlacrisis inminentedel sis-
tema de prestaciones sociales y
sanitarias, y por un gasto público
excesivo.

Antes de su conferencia en la
Cámara Navarra de Comercio, co-
mo recordó en su presentación
Álvaro Bañón, presidente del con-
sejo de administración del Grupo
La Información, editor de Diario
de Navarra, el asturiano Juan Ve-
larde Fuertes es uno de los econo-
mistas de más peso en el ámbito
de la economía española e ibero-
americana. Velarde es Catedráti-
co Emérito de la Universidad
Complutense de Madrid y conse-
jero del Tribunal de Cuentas. Es
doctor Honoris Causa por las uni-
versidades de Alicante, Oviedo,
Pontificia de Comillas, Valladolid
y Sevilla, además de Premio Rey
Juan Carlos de Economía en el
2002.
—Advierte sobre un cambio de
coyuntura económica. ¿Cuál es el
camino después de más de diez
años de expansión económica en
España?
—En el corto plazo, en primer lu-
gar, intentar un aterrizaje suave
de la economía española. Porque,
si no es así, el golpe puede ser es-
pectacular.Loestándiciendodes-
de fuera. Hay que pensar en ate-
nuar el impulso que está tomando
el consumo, la carencia de ahorro,
el endeudamiento y, por otro par-
te, atenuar el efecto del sector in-
mobiliario y de la bolsa. Hay que
atemperar y presionar al Banco
Central Europeo para que suban
los tipos de interés con subidas
suaves y así incentivar el ahorro.
¿Qué es eso de que el gasto publi-
co esté creciendo más que el PIB?
El conjunto del gasto público tie-
ne que cortarse y cortando po-
dríamos tener un superávit del
3%. Y debemos apostar por una
energía nuclear que es barata, pe-
ro es barata una vez que se ha in-
vertido en reactores de tercera ge-
neración».
—¿En medio de todo este contex-
to, qué diagnóstico establece so-
bre el futuro económico de Nava-
rra?
—Los últimos datos dan que va
muy bien, pero debe replantearse
una especie de revolución indus-
trial. Hay que ir a la tercera revolu-
ción industrial. Navarra acertó
apostando por la automoción. Y
ahora hay que ir hacia la informá-
tica, hacia la bioquímica, hacia la
robótica... si Navarra quiere se-
guir en vanguardia como está
ahora. Y no veo yo que esté jugan-

«Como Irlanda, Navarra debe apostar
por la robótica y la bioquímica»

El catedrático Juan Velarde, en el centro. A la derecha Álvaro Bañón, presidente del Consejo de Administración del
Grupo La Información, y a la izquierda JavierTroyas, presidente de la Institución Futuro.

do a esa apuesta como ha hecho
Irlanda. Navarra debe imitar a Ir-
landa.IrlandateníaunPIBporha-
bitante en el año 85 menor que
cuando entramos nosotros en el
mundo comunitario. Ahora tiene
más PIB por habitante que cual-
quier otro país comunitario ex-
cepto Luxemburgo».
—PresideustedelForoLibertady
Calidad de Enseñanza. ¿Qué nota
concede al sistema de enseñanza
español?
—Un 2 o 3 en base diez. En el nue-

vo informe Pisa estamos igual de
mal que en anteriores informes.
—¿Qué solución ofrece?
—Pedir, exigir y preparar muy

”Hay que presionar al
Banco Central Europeo
para una subida suave
de los tipos de interés y
así incentivar el ahorro

En torno a su conferencia sobre
«Luces y sombras de la Economía
Española. Examen ante el 2007»
ofrecida ayer en la Cámara Nava-
rra de Comercio e Industria, el
profesor Juan Velarde resumió su
exposición recordando que la
alarma en la economía española
se acaba de reactivar tras cono-
cerse que el PIB por habitante ha
descendido por primera vez des-
de1993.Denuncióademás, lade-
pendencia energética del exte-
rior y el riesgo de colapso del sis-
tema de prestaciones sociales.

Descenso del PIB. Para Juan Ve-
larde «el desarrollo del PIB en Es-
paña nos había colocado hace
tiempo en el grupo de las nacio-
nes industriales importantes.
Ahora acaba de poner de relieve
el INE que ha bajado el PIB por
habitante, algo que no pasaba
desde el 93. El dato llega cuando
el presidente del Gobierno dice
que esto es maravilloso y que va-
mos a converger con Alemania».
Velarde explica que «aunque el
PIB español sigue creciendo, el

descenso del PIB por habitante se
debe a la llegada masiva de emi-
grantes ya que «los habitantes de
un país son un divisor que au-
menta. Sí que tenemos más PIB
que Canadá, pero tenemos más
habitantes que Canadá».

Energía barata y comunicación.
Otro factor decisivo en el desarro-
llo de la economía española se
asienta en «un sistema de trans-
porte y comunicaciones en con-
diciones perfectas. Ahí se ha
avanzado, pero otros avanzan
con más celeridad», opina Velar-
de subrayando la necesidad de
disponer de «buena energía,
abundante, barata y de buena ca-
lidad. Y España tiene un proble-
ma energético de primerísima fi-
la». Para Velarde, en compara-
ción con los países de la OCDE
«somos una especie de succiona-
dores de energía monstruosos.
Somos dependientes. Es letal una
dependencia del 70 % y nosotros
tenemos el 81% de dependencia
exterior de energía. ¿Qué cosas se
dejan de subvencionar por sub-

vencionar la energía eólica? La
más barata es la nuclear y luego la
del gas. Pero el presidente Zapa-
tero acaba de decir que no vamos
a ir por la nuclear». Para Velarde,
España renuncia a lo barato.

La «bomba» del sistema de pen-
siones. «En equilibrio social te-
nemos un dato favorable: el de la
distribuciónpersonaldelarenta»
recuerda. «En España es más
igualitaria que en Inglaterra, que
en Italia y que en Estados Unidos,
ymenosqueAlemaniaySuecia.Y
la conflictividad social está en
mínimos históricos. Hay menos
conflictividad que en tiempos de
Francoqueseperdíanmásjorna-
das de trabajo. ¿Qué ocurre? Que
hay una bomba. Que el sistema
de pensiones no aguanta más

que tres o cuatro años». Según el
análisis del profesor Velarde «se
viene abajo. ¿Se está haciendo al-
go? Nada. Se hizo el pacto de To-
ledo, pero no se ha vuelto a to-
car».

Para el economista «colocan a
España en vanguardia en cuanto
al sistema nacional de salud, y es
verdad, pero los avances en bio-
química y otras áreas de investi-
gaciónsontremendamentecaros
y el Estado no puede costearlos.
¿Habrá una sanidad de ricos y de
pobres?» se cuestiona. En su mi-
rada hacia el futuro, Velarde aña-
de el riesgo de fugas de médicos
hacia el exterior, ya que «el perso-
nal sanitario está altamente cali-
ficadoenEspañaperoconniveles
salariales más bajos que en otros
países». Finalmente, el econo-
mista asturiano advierte que «la
atención a los desempleados va
aguantando, pero sabemos de
manera inexorable, que la coyun-
tura favorable no va a seguir por-
que la economía tiene ondulacio-
nes y vendrá una caída que coin-
cidirá con desempleo».

«El sistema de pensiones no aguanta cuatro años»
% Para el profesor Velarde
«la economía tiene
ondulaciones y vendrá
una caída que coincidirá
con desempleo»

Firmemente partidario de la
energía nuclear frente a nue-
vas energías renovables como
la eólica, preguntado sobre el
Informe Stern apadrinado por
Tony Blair y Al Gore, en el que
se alerta que, por efecto del
efecto del calentamiento glo-
bal , el PIB mundial se puede
recortar en un 20% y llegar a
una crisis similar a la del 29, el
profesor Velarde considera
que «una crisis como la del 29
no la veo porque ha avanzado
mucho la formación económi-
ca de los políticos. Respecto al
cambio climático hay que se-
ñalar que las tomas de tempe-
raturas no han sido homogé-
neas en el tiempo. La verdad es
que la teoría del cambio climá-
tico, desde un punto de vista
riguroso, es muy dudosa. Des-
de que empezó la revolución
industrial ha mejorado tanto a
la humanidad que no se lo aca-
ba de creer y siempre sospecha
que hay una catástrofe detrás.
Se decía que la civilización es-
taba basada en el carbón y que
como el carbón se a baba se
acaba la civilización. Creo más
en la frase de Hegel: cuando el
hombre convoca a la técnica,
la técnica comparece. Y hasta
ahora ha comparecido».

Schwartz y Montoro
Dentro del ciclo de Conferen-
ciasLiberalesqueorganizaIns-
titución Futuro, tras Juan Ve-
larde,el12defebrerointerven-
drá el Catedrático Pedro
Schwartz, según expuso Javier
Troyas, presidente de Institu-
ción Futuro. El ocho de marzo
comparecerá el ex-ministro de
Economía, Cristóbal Montoro.
Sin fecha por concretar, inter-
vendrá el Director General del
Instituto de Estudios Econó-
micos, Juan Iranzo.

«La teoría del
cambio

climático es
muy dudosa»

bien a los maestros que deben co-
brar más. Y que de ninguna mane-
ra suceda que un nivel actual de
exigencia esté por debajo de un
nivel anterior. Soy presidente de
la Real Sociedad Geográfica, so-
lemos colocar un stand en una fe-
ria de Madrid y damos unos pre-
mios a los chicos si, por ejemplo,
saben poner el nombre de diez
provincias españolas. Práctica-
mente no saben. El desastre es lo
normal. Los niveles son muy ba-
jos.


