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¿Adiós al talento
y al conocimiento?

S i en algo se ha caracterizado el argumentario demu-
chos políticos y de las propias administraciones pú-
blicas es en el aval al conocimiento como uno de los
grandes patrimonios que nos ayudará a salir de este

gran pozo de la crisis que parece no tener final. Bajo un dis-
curso bien construido, una vez aterrizamos en la dura reali-
dad del día a día, las empresas de ingeniería comprobamos
muchas lagunas ymucho camino por recorrer. La cruda rea-
lidad nos hace ver que nuestras ingenierías, importantes ge-
neradoras de conocimiento, están reduciendo drásticamen-
te sus plantillas o, en el peor de los escenarios, están cerran-
do puertas por la falta de interés de las administraciones en
generar proyectos que puedan ser un revulsivo de confianza
y que se puedan ejecutar en el momento que remita la crisis.
Otros países, en especial Alemania, se han convertido en

reclamo para nuestros ingenieros, dispuestos a coger les
maletas y ayudar a satisfacer sus necesidades. La locomoto-
ra germánica ejerce de imánpara tanto talento y tanto cono-
cimiento que ha quedado en el paro. El país no se puede
permitir el lujo de permanecer impávido al comprobar que
los colegios profesionales vinculados con las ingenierías re-
gistran tasas de paro que nunca habrían imaginado. Es evi-
dente que hay una relación directa entre el parón de las
inversiones públicas y la debacle de las ingenierías. Como
siempre nuestros administradores han optado por la op-
ción más fácil: reducir drásticamente las inversiones, que
en el periodo 2007-10 han caído en Catalunya un 50%. Se
sacrifican partidas generadoras de conocimiento y de em-
pleo,mientras que lamaquinaria burocrática algo adelgaza,
pero muy poco.
Nuestra asociación de ingenierías, Asinca, que ya ronda

las cien empresas, se ha caracterizado y se caracteriza por
su espíritu de colaboración con todas las administraciones,
pero más allá de nuestra propensión al consenso creemos
que nuestra obligación es concienciar a la sociedad de una
actitud poco propensa a definir políticas claras hacia una
auténtica sociedad del conocimiento.
Nos gustaría que nuestros gobernantes, más allá de ver el

árbol, sean capaces de ver el bosque en el cual tenemos que
encontrar las oportunidades de futuro y el talento, que lo

hay y mucho. Sólo re-
cordar la paradoja que
la primera autopista
que se construyó, en-
tre Mataró y Barcelo-
na, fue proyectada y di-
rigida por ingenieros
alemanes, mientras
que ahora los profesio-
nales catalanes se en-

cuentran entre los más reconocidos del planeta, con un ba-
gaje increíble en grandes infraestructuras viarias, ferrovia-
rias, urbanísticas, portuarias, etcétera.
El final demandato del anterior gobierno tripartito auto-

nómico y el inicio del actual liderado por CiU ha sido un
elemento a sumar a la caída de las licitaciones en proyectos
de ingeniería. Nuestras empresas comprueban, sin salir del
asombro, que en los dos últimos meses no se ha licitado ni
un sólo proyecto de ingeniería por parte de la Administra-
ción catalana. La falta de un auténtico pacto en materia de
infraestructuras semanifiesta también en situaciones como
la actual, en que los grandes partidos de gobierno tendrían
que haber trazado estrategias a largo plazo que no dieran
lugar a indefiniciones impropias de países avanzados. Otro
objetivo aún no alcanzado por el sector es el de la indispen-
sable internacionalización de nuestras ingenierías, algunas
ya han dado el paso pero lamayoría continúan centradas en
el mercado interno, sin que las administraciones públicas
se coloquen a nuestro lado y aporten el soporte en conoci-
miento y en subvenciones necesario para que nos acerque-
mos a las oportunidades que ofrece el exterior.
Ante la coyuntura actual vale la pena que todos seamos

capaces de reflexionar y encontrar las formas de retener el
conocimiento. En los últimos 25 años hemos sido capaces
de construir grandes edificios inteligentes, desalinizadoras,
kilómetros y kilómetros de túneles gracias al talento y al
valor añadido asociado a nuestras ingenierías. No dejemos
que vuelvan a ser las empresas alemanas, pero ahora con
profesionales españoles a sueldo, las que en el futuro se ad-
judiquen proyectos de nuestras administraciones.

Fainédefiende a las cajas

Inestabilidad en los mercados financieros

R A T O A D V I E R T E D E L R I E S G O D E A L G U N A F U S I Ó N

]Una de las mayores pre-
ocupaciones de los merca-
dos está en el proceso de
reestructuración de las
cajas. El presidente de la
CECA y de La Caixa, Isidre
Fainé, manifestó ayer que
el proceso de reestructura-
ción de las cajas “no podía
ir más rápido”, informa
Sílvia Oller.
Rodrigo Rato, presidente

de Bankia y uno de los vice-
presidentes de la CECA,
coincidió con Fainé en que
la velocidad del proceso ha
sido espectacular. “Se ha
hecho todo en un tiempo
récord, aunque algunas
fusiones pueden no ser
viables”, avisó. Esto ya que-
dó patente con la frustrada

integración de cajas en tor-
no a Banco Base, con Cajas-
tur y la CAM. Ayer, la caja
alicantina acordó con sus
anteriores socios la com-
pra de Banco Base por do-
ce millones. La incertidum-
bre en torno a la CAM y su
plan de recapitalización no
se ha despejado.
En este sentido, José

María Méndez, director
general de la CECA, dijo
ayer que la reforma de las
cajas era necesaria pero
que no se limitará a este
sector, por lo que es bueno
que se haga rápido, ya que
cuanto antes se complete
antes podrán empezar las
reformas en otros sectores
de la economía.

TRIBUNA El euro se refuerzapor la
inminente subidade tipos
Losmercados financieros anticipan una subida del 1% al 1,25%

Hace más de dos meses
que la Generalitat
no licita ningún
proyecto de ingeniería

Presidente de la Associació d'Enginyeries de Catalunya (Asinca)

MANUEL ESTAPÉ TOUS
Barcelona

La cotización del euro ante el dó-
lar subió ayer hasta su más alto
nivel desde enero del 2010, fruto
de las anticipaciones de los inver-
sores de que la decisión que de-
bería adoptar hoy el Banco Cen-
tral Europeo de elevar del 1% al
1,25% el precio oficial del dinero
a corto plazo será el primer paso
de un endurecimiento gradual
de la política monetaria que po-
dría repetirse en dos ocasiones

más antes de que acabe el año.
“El mercado ya ha desconta-

do que el BCE no sólo subirá sus
tipos de interés mañana (por
hoy) sino que seguirá haciéndo-
lo y eso es lo que está encarecien-
do al euro” explicaba a Bloom-
berg el director de estudios de
GFT Forex en Nueva York, Bo-
ris Schlossberg. Debido a las ex-
pectativas depositadas en la evo-
lución de los tipos de interés, el
yen se deprecia porque los mer-
cados de divisas consideran que
el Banco de Japón mantendrá
supolítica ultraexpansiva duran-
te doce meses, mientras que el
BCE y posteriormente la Reser-
va Federal elevarán progresiva-
mente sus tipos.
La divisa europea se revalori-

zó un 0,4% ante el billete verde,
con una subida desde 1,422 dóla-
res hasta 1,428 dólares, el nivel
más alto desde el inicio de 2010.
Ante la divisa japonesa subió un
0,9%, desde 120,7 yenes hasta
121,8. Por su parte, el yen se de-
preció un0,5%ante el dólar, des-
de 84,87 unidades por dólar has-
ta 85,3 yenes.
A pesar del lastre que supone

la compleja y continua gestión
de la crisis de la deuda soberana
de la zona euro a cargo de sus

responsables políticos ymoneta-
rios, el euro se ha revalorizado
un 11% ante el dólar desde sumí-
nimo de 1,28 dólares en enero
gracias a la fortaleza del creci-
miento en Alemania y al repun-
te de la inflación provocado por
el petróleo, dos factores que des-
pertaron las expectativas de que
el BCE anticipará la subida de ti-
pos a pesar de la precariedad
económica y financiera en paí-
ses como Irlanda, Grecia, Portu-
gal y España.
Tras la anterior reunión del

BCE, el 3 demarzo, su presiden-
te, Jean-Claude Trichet ya avisó
acerca de una posible subida un
mes más tarde para anticiparse
a las expectativas de inflación.
En marzo, la inflación se elevó
hasta el 2,6%, unmáximo en dos
años. El BCE define la estabili-
dad de precios –el objetivo de su
mandato– como una tasa de in-
flación “próxima al dos por cien-
to”. La decisión, en cualquier ca-
so, invita a la polémica puesto
que complica la recuperación y
la salida de la recesión de los paí-
ses periféricos.

El más diáfano fue ayer An-
drew Balls, responsable euro-
peo del mayor fondo de inver-
sión en renta fija (Pacific Invest-
ment Management and Com-
pany). “Lo último que necesitan
Grecia, Irlanda o Portugal” es
una subida de los tipos que, ade-
más, refuerce al euro. En un en-
torno de tipos al alza “tal vez lo
mejor que podría pasar sería el
reconocimiento de que Grecia,
Irlanda y Portugal afrontan sig-
nificativos problemas de solven-
cia, y que alguno de ellos o todos
necesitarán reestructurar su
deuda soberana”, opina Balls.
Grecia no ha podido cumplir los
objetivos fiscales porque la re-
caudación ha caído como conse-
cuencia de la recesión.
Mientras, en Estados Unidos

las actas de la última reunión de
la Reserva Federal reflejan la di-
visión de opiniones acerca de si
la política de expansiónmoneta-
ria cuantitativa y minúsculos ti-
pos de interés debe prolongarse
hasta 2012 o si es necesario en-
durecer la política monetaria en
el último trimestre.c
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Una subida de tipos
es lo último que
necesitan Grecia,
Portugal e Irlanda,
según Pimco


