
Aznar en medio 
de la tempestad 

La reciente entrevista al ex Presidente del 

Gobierno, José María Aznar, ha puesto sobre 

la mesa varios asuntos importantes. El prime-

ro, valga la expresión, es el más popular de 

todos ellos, puesto que Aznar dejó caer que 

podría volver a la política activa. Como era de 

prever, no dejó a nadie indiferente con esta 

tentativa y comenzaba la guerra dialéctica 

entre una y otra España. Otra de las conclusio-

nes de la entrevista es el gran cambio de esce-

nario que se ha generado desde entonces hasta 

ahora. La crisis ha revuelto el puzle y ahora es 

imposible encontrar las fichas para volver a 

montarlo. Todo son "añoranzas" del pasado 

como resumía Montoro en una intervención 

en el Congreso. El caso es que el Ejecutivo 

quiere seguir a lo suyo con nuevas medidas 

como la Ley de Emprendedores y otras para 

atajar el déficit y la deuda españolas, los gran-

des problemas junto con el paro en este país. 

Parece que a España le falta toda la innova-

ción que le sobra a Bayer, empresa que cum-

ple 150 años y lo hace en un momento formi-

dable en lo económico y en lo estratégico. A 

pesar de que España tenga problemas, la 

multinacional confia plenamente en la región 

Iberia, en donde tiene instaladas sedes impor-

tantes, cuyo trabajo es esencial para el resto de 

las factorías internacionales. La compañía de 

la aspirina sigue al alza y todo el logro acumu-

lado es gracias a la innovación. Es el vivo 

ejemplo de la I+D+i. 

Siguiendo con las grandes empresas, en 

este número de Directivos y Empresas nos 

hacemos eco de la situación que están atrave-

sando los asociados de Anged, es decir, las 

grandes superficies en España. Firmado el 

nuevo convenio colectivo, no sin controver-

sia entre empresas y sindicatos, este tipo de 

firmas registra uno de los peores datos de 

ventas de su historia. Toca mirar hacia ade-

lante y confiar en el que consumo se recupe-

re. Del mismo modo, el turismo sigue aún 

con problemas, aunque no tantos. El análisis 

de Exceltur concluye que el peor momento 

del turismo ya ha pasado y se confía que la 

temporada de verano maquille estos datos. 

No hay que olvidar la importancia que tiene 

este sector en el PIB nacional. 

Otro sector, el del automóvil, está esperan-

do nuevas medidas del Gobierno como agua 

de mayo. Los planes anteriores han dado bue-

nos resultados y desde Anfac se espera que la 

Administración no se olvide de este otro im-

portante sector que podría representar el mo-

tor de la recuperación, según el Vicepresiden-

te de la asociación, Mario Armero. 

Por el momento, uno de los pocos motivos 

de orgullo es el crecimiento de las exportacio-

nes. Muchos se están lanzando a la aventura 

en el exterior, aunque lo cierto es que se tiene 

que ir bien preparado y con la cantimplora 

llena. La financiación, también aquí, es capi-

tal para las ventas internacionales y por ello 

Avalmadrid ha renovado líneas para seguir 

atendiendo las necesidades de las Pymes. Su 

Presidente Juan Manuel Santos-Suárez, 

mantiene que están satisfechos si bien la Co-

munidad de Madrid tiene que hacer un esfuer-

zo por internacionalizarse. Además, son las 

empresas medianas las que más se están mo-

viendo. Las pequeñas aun no tienen margen 

de maniobra, lógico. 

Como siempre, firmas como la de Juan 

Velarde, Manuel Pimentel, J u a n Pablo 

Calzada, Jorge V. Sanz y Rubén Manso 

tratan de poner un poco en solfa al lector, pro-

poniendo soluciones, comentando medidas y 

aportando un poco de mesura en medio de 

esta vorágine llamada crisis. 

Directivos y

Empresas
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