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Es el único español que ha estado en el
Gobierno con UCD, PSOE y PP. Eduar-
do Serra Rexach (Madrid, 1946) fue se-
cretario general del Instituto Nacional
de Industria con Suárez; subsecretario
de Defensa, con Calvo-Sotelo; secretario
deEstadodelmismodepartamentohasta
bien entrada la segunda legislatura de
Felipe González, y ministro con Aznar.

Abogado del Estado, cuerpo en el que
ingresóen1974conelnúmerouno,hade-
sarrollado buena parte de su carrera, sin
embargo, en la empresa privada. Desde
finales de los años 80 ha presidido Cu-
biertas MZOV, Peugeot-Talbot España,
Airtelyladivisiónespañoladelbancosui-
zo UBS. Además, ha estado al frente de
institucionescomolaFundacióndeAyu-
da contra la Drogadicción, el Real Patro-
nato del Museo del Prado, el Real Ins-
tituto Elcano, el consejo asesor de la
Cámara de Comercio de EEUU en Es-
paña o la Fundación Everis.

Impulsor de la iniciativa Transforma
España, hace un año presentó un publi-
citado informe en el que se recogían las
opinionessobrelasituacióneconómicade

100 expertos y empresarios. La nómina
deslumbraba: José Manuel Entrecanales,
CésarAlierta,JuanRoig,IgnacioSánchez-
Galán, Juan Abelló…

Ahora, con Marc Alba y David García,
también vinculados a Everis, ha escrito
el libroLasclavesparatransformarEspa-
ña (Ed. Destino). En él, y en un tono de-
cididamente optimista, abogan por una
profunda reforma laboral, un cambio del
modelo productivo, una simplificación
de las administraciones, la adopción de
políticas de Estado y consensos no sólo
en Defensa y Exteriores, sino también en
cuestiones como educación o energía y
la elevación del ciudadano al centro del
sistema político.

Le citamos para la fotografía en un alto
del barrio de Vallecas desde el que se ve
todoMadridyenelqueconfiesanohaber
estadonunca.LlegapuntualenunBentley
con chófer. De impecable traje azul y con
algún kilo más que cuando era ministro,
(hace ya 15 años) señala, se diría que con
cariño, la mole en el horizonte del Hospi-
talMilitarGómezUlla,yseprestaobedien-
te al disparo de la cámara. De vuelta en

su despacho, con una botella de agua con
gas, comienza la entrevista.

P.¿De verdad hay razones para el op-
timismo?

R.Siemprelashay,menoscuandolasi-
tuación es desesperada. Las hay

siempre que sigamos una cultura del es-
fuerzo, que habíamos dejado en los últi-
mos tiempos. España, por ejemplo, no es
el país menos sano de Europa ni de bro-
ma, no podemos tener el absentismo que
tenemos.
P. ¿Los mimbres, la sociedad española,
son buenos?
R. Tenemos la juventud mejor preparada
denuestraHistoria;tenemosunaposición
muyfavorableenelmundoglobalizado,en-
treEuropayÁfrica,entreEuropayelMedi-
terráneo y entre Europa y América…
P. Sí, el triple vértice del que hablan en
el libro…
R.Esoes.Tenemoselsegundoidiomamás
internacional del mundo; hemos tenido
yseguimosteniendounaculturadelacon-
vivencia que ha dado buen resultado… Si
hemossuperadolosretosdelpasado,

por Víctor Rodríguez fotografía de Chema Conesa

PROTAGONISTAS ENTREVISTA

“Si queremos tener buenos políticos
hay que pagarles bien. Los políticos

están muy mal pagados”

Eduardo
Serra

Su talento no conoce ideologías. Ha ostentado puestos de máxima responsabilidad en go-
biernos de todo signo. A sus 66 años trae bajo el brazo un libro coral en el que, a través del
consenso, el optimismo y la cultura del esfuerzo, brinda las claves para la metamorfosis de
España. Además, vaticina que nuestro modelo productivo caducará en tres legislaturas.
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PERSPECTIVA
El exministro,
retratado en el

vallecano parque
de Pío Felipe,

en Madrid.
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debemos pensar que seremos capaces
de superar los del presente y el futuro. Lo
que tenemos es que deshacernos de al-
gunos malos hábitos...
P.¿Nosiguehabiendoalgoentrenosotros
del país de pícaros e hidalgos? Usted ha
mencionadoelabsentismo,hayun20%de
economía sumergida, lideramos el ran-
king de descargas ilegales de Internet…
R. Sí, eso es verdad y a las cosas hay que
mirarlas de frente. Y la culpa de la pica-
resca la tiene el pícaro. Pero hay maneras
de evitar que haya pícaros, como no fa-
vorecer el incumplimiento de la ley.
P. Afirman en Las claves para transfor-
marEspañaquenosencontramosentie-
rra de nadie entre los países fuertes en
producción industrial sofisticada y los
que compiten en bajos costes salariales.
¿No se puede decir lo mismo de Europa
en su conjunto?
R.Bueno,elcasoespañoltieneperfilespro-
pios, porque hemos accedido a la moder-
nidad en muy poco tiempo. En el fondo,
lo que le está pasando a Europa es que se
ha dormido en los laureles. No se puede
decir: “Como ya tenemos Estado del bie-
nestar, ya no hay que hacer nada”. No, no,
elEstadodelbienestarhayquemantener-
loencadamomento.Alcompetirconpaí-
sesquetienensalarios infinitamentemás
bajos y que no tienen cargas sociales por-
que no tienen Estado del bienestar, no
podemoscompetirenprecio,tenemosque
competirencalidad.Yhoylacalidadsella-
ma mayor contenido tecnológico, mayor
sofisticación, mayor perfeccionamiento…
Loquenopodemosesdecir:“Mire,somos
más caros que los demás, no somos me-
jores y, además, vamos a trabajar 30 ho-
ras semanales”. Así uno se está labrando
el camino a la tumba.
P. ¿De aquí, o salimos todos, toda Eu-
ropa, o no sale nadie?
R. Ahora mismo hay un problema no-
vedosoyqueparecíaimpensablehacecin-
co años, que es el de la posible ruptura
deleuro.Miideaesqueesdeinterésgene-
ral que Europa continúe unida. A ningún
país europeo le interesa que se rompa el
euro. Es más, no creo que a EEUU, a Ru-
sia o a China les interese.
P. ¿No? ¿No se puede ver esto en térmi-
nos de guerra financiera?
R. Hombre, a mi modo de ver, a China le
debería interesar que haya una alterna-
tivaaldólar.AEEUUledebeinteresarque
siga habiendo un mercado grande para
sus productos en Europa. A Rusia, que
exporta a Europa sus productos energé-
ticos,noparecequeleconvenga.Y,dentro
deEuropa,esobvioquealaEuropadelsur
nonosinteresaqueserompa,peroalaEu-
ropa del norte, y en concreto, a la gran lo-
comotoraeuropea,tampoco.Sisedespren-
dieraelsuroalgunapartedelsur,perdería
una parte de mercado. El euro se revalo-
rizaría, lo que dificultaría sus exportacio-
nes. Y lo que es más grave: una cosa es
serunpaíseficiente,comoSingapur,yotra,

serunavozimportanteenelmundo,como
noesSingapur.AEuropaleinteresaseguir
siendo una voz en el mundo, más allá de
que uno sea nórdico o latino.
P. Si a nadie le interesa, ¿por qué existe
entonces el riesgo de que se rompa?
R. Se puede romper por dos cosas: por
un acto de la naturaleza, unos mercados
descontrolados…, o porque los responsa-
bles no hagan las cosas como hay que ha-
cerlas. Y yo creo que lo que corresponde
ahoraalospaísesdelsur,entrelosqueestá
España,escumplirsusobligaciones,hacer
los deberes. Hay que empezar a ver mo-
toresparaelcrecimiento,porquesiunono
hace más que apretarse el cinturón, al
final lo que viene es el estrangulamiento.
P.Yesopasaengranmedida,afirman,por
cambiar el modelo productivo.
R. A ver, nuestro modelo ha sido fantásti-
co, ha dado un resultado estupendo, pero
está dando las últimas bocanadas.
P. Lo que ocurre es que, claro, cambiar
el modelo productivo es un proceso lar-
go.Enellibrosehabladeunhorizontede
tres legislaturas, 12 años. ¿No es dema-
siado optimista?
R. Yo pienso que este es un país cuya cla-
se dirigente ha sido extraordinariamente
pesimista. Extraordinariamente.
P. Quizá el país entero. ¿O no?
R. Bueno, la clase dirigente es la que di-
rige el país. A lo mejor el país también,
no lo creo tanto… No hubo guerra civil
cuandosemurióFranco,sinotodolocon-
trario, ni desapareció nuestra industria
cuandoentramosenEuropa.Eneleuro,ni
elmásoptimistadecíaquesepodíaentrar
y entramos. Decimos que somos malos
para no arriesgarnos a ver si somos bue-
nos. Pero hay gente joven con una imagi-
nación y unas ganas asombrosas.
P. Uno de los problemas que parece ver-
se hoy en política es la pérdida de poder
de los parlamentos nacionales frente a
instituciones no elegidas democrática-
mente por los pueblos soberanos. Ante
eso, ¿qué se puede hacer? ¿Asumirlo
como inevitable?
R.Amímeparecequelospueblossiguen
siendosoberanos,ahínohaydiscusión.Lo
que pasa es que si un pueblo soberano
pide dinero tendrá que devolverlo, por
muysoberanoquesea.Esemolinodevien-
to que estamos fabricando de los merca-
dos…Losmercadossonesoschicosjoven-
citosquehanhechounmásteryqueestán
llevandolosplanesdepensionesdenues-
trospadres.Hayqueveresoconunpoqui-
to más de objetividad.
P. En el libro hablan de desequilibrio en-
tre oferta y demanda de talento político.
En este punto, ¿dónde estamos?

R. Todos decimos, y con razón, que la de-
mocracia española es joven. Hay que dar-
se cuenta y corregir el rumbo en algunas
cosas.Esmuyimportantetenerbuenospo-
líticos. Y si queremos tener buenos polí-
ticos hay que pagarles bien.
P. ¿Están mal pagados los políticos?
R. Clarísimamente. Ahora, no juguemos
conelsofismadeque,comosontanmalos,
no hay que pagarles más. Es lo del huevo
ylagallina.Probablemente,primerotienen
que llegar unos políticos que acrediten su
valíayluegopagarlesenconsonancia.Pero
yo creo que están muy mal pagados.
P. Dedicarse a la actividad pública supo-
ne una renuncia de sueldo de... ¿cuánto?
R. Enorme. En algunos casos, enorme,
enorme, enorme. Desmesurada.
P.¿TenemoshoyunmejorGobiernoque
hace un mes?
R.A mí me parece que,
a primera vista, no hay
color.Ustedveloscurrí-
culum de las personas
y en bagaje, en expe-
riencia,enprofesionali-
dad me parece que no
haycolor.Simiramosla
edad media de los Go-
biernos de la democra-
cia,haidobajandopro-
gresivamente.
P. ¿Había más talento
político en la genera-
ciónquecondujoEspa-
ña del franquismo a la
democracia que en los
últimos gobiernos?
R.Sí.Peroentoncesme-
terse en un partido era
contribuir a crear un
nuevomarco.Enlame-
didaenqueesasinstitu-
ciones se han ido ha-
ciendo más rígidas, el
papel que le queda a
uno es más residual y
no es tan atractivo. Si
pierdes ese atractivo y
nohayatractivoeconómico,elresultadoes
el que hemos tenido. Por eso en el libro se
insisteenlacentralidaddelciudadano.Hay
que ampliar los cauces de participación
para animarle a entrar en política.
P. Una buena ocasión de ensanchar esos
cauces hubiese sido someter a consulta
popular la modificación de la Constitu-
ción para limitar el déficit público.
R.Quizá.Tambiénahíhabíaunproblema,
queeralaurgencia.Pero,másqueuname-
didaconcreta,deloquesetrataesdeesta-
blecer un corredor donde políticos y ciu-
dadanos se entrecrucen constantemente.

P.¿Noeslacorrupciónunobstáculoaese
acercamiento ciudadano a la política?
R. La corrupción en la Administración
española es anecdótica. Nuestra admi-
nistracióndelEstadopasaríacualquiertest
de honorabilidad. Luego están los políti-
cos. Nuestros presidentes de Gobierno
han sido modélicos en eso y nuestros mi-
nistros,salvoexcepciones,también.Cuan-
dosebajadenivel,pormordeciertafinan-
ciación,llamemosirregular,delospartidos,
es donde se ha dado. Todo lo que se haga
para corregir eso es urgente y necesario.
P.El25defebreroIñakiUrdangarinestá
llamadoadeclararcomoimputadoante
el juezinstructordel casoPalmaArena.
¿Es este asunto un peligro para la con-
tinuidad de la monarquía en España?
R. A mí me gustaría que en mi país no

se pudiera opinar de
las causas sub iudice
yquelapresunciónde
inocencia fuera real.
Dicho esto, me pare-
cequetenemosunade
las monarquías más
robustas del mundo.
Otra vez aquí viene el
pesimismo.Peroniala
monarquíamásrobus-
tadelmundolevienen
bien esas cosas. Eso
hay que extirparlo
como un cáncer, qui-
tarlo de en medio. La
institución monár-
quica es demasiado
importante como
para andar gastando
bromas con ella.
P. ¿Y cree que lo que
Eduardo Serra tiene
tanclarolotieneclaro
la sociedad española?
R. A pesar de que ha
bajado en los últimos
sondeos del CIS, la
monarquía es una de
las instituciones más

valoradas. Pero ese pesimismo está ahí:
uno ve una marcha con 100 banderas
republicanasyyapiensaqueacabalamo-
narquía. ¡Pero si son 100! No le veo yo la
trascendenciaquelequierendar.Lospro-
blemas muchas veces los
agrandamosenMadrid. ��

“Es de interés general que Europa continúe unida. A ningún
país europeo le interesa que se rompa el euro. Es más, no creo

que a Estados Unidos, a Rusia o a China les interese”

LAS CLAVES PARA TRANSFORMAR
ESPAÑA(ED.DESTINO),DEEDUARDO

SERRA,MARC ALBA Y DAVID GARCÍA.

ASÍ NOS VE HOLANDA
Eduardo Serra cree que a las nuevas
generaciones les toca hacer de
España “un país que actúe con voz y
voto, como actúan los cinco grandes
en el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas”. Y para demostrar
que no es imposible, cuenta una
conversación que tuvo en 2003 con
el entonces embajador de Países
Bajos en España, Schelto van
Heemstra. El diplomático había
conocido España en los años 50
como hijo del entonces embajador;
en los años 80, como ministro
consejero y volvía entonces como
embajador pleno. “La primera
impresión que tuvo de España,
según me dijo”, comenta Serra, “fue
que era un país estupendo, pero que
no era Europa. En su segunda
estancia le siguió pareciendo un país
estupendo y que ya era Europa. Y
entonces, en 2003, me dijo que
seguía encontrando España un país
estupendo y que no era Europa, sino
de los que mandaban en Europa”.
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VEA CÓMO SE HIZO LA FOTOGRAFÍA DE EDUARDO SE-
RRA EN LA VERSIÓN DE MAGAZINE EN ORBYT.


