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Ese es el final, el día que se de-
cidióquepodíahaberunaqui-
ta sobre la deuda de Grecia
“todoslafastidiamos”.

Lo fundamental para resta-
blecer el crédito es la estabili-
dad financiera, tener una pri-
ma de riesgo de 200 continua-
da en el tiempo. Si consegui-
mos dar una serie de medidas
duras en los ingresos y en los
gastos, tendremos una situa-
ción de recesión en estos dos
trimestres, pero después las
cosas van a cambiar, en el ter-
certrimestredeesteaño.Creo
que2012noesunañoperdido.

¿Cómo valora la norma
quehaanticipadoRajoypara
ayudarapymesyemprende-
doresacrearempleo?

En España tenemos multi-
nacionales muy importantes,
pero las grandes generadoras
de empleo son las pequeñas y
medianas empresas, y todo lo
que sea incentivar ese desa-
rrollomepareceperfecto.Me-
didasbienpensadasliberaliza-
doras son muy importantes.
Hay que hacer una simplifica-
cióndelostrámites.

Por otro lado me pregunto
que si el 20% de la economía
es sumergida, ¿Qué parte de
esa economía sumergida se
debe a las dificultades de no
estar sumergidos? La lucha
contra el fraude fiscal me pa-
rece fenomenal, pero siempre
quesehagabienynobasándo-
se únicamente en el señor que
tiene una renta de 60.000 eu-
rosyseequivocaenun1%.

¿Le parece bien que vaya a
ser delito las infracciones
graves en la gestión pública?

Me parece importante to-
mariniciativasquevayanenla
direccióndeunmayorcontrol
y rigor en la actividad pública.
Sin embargo, hay que cons-
truirlas de forma que permi-
tan que los gobernantes sigan
pudiendo actuar eficazmente.

¿Qué otras medidas cree
queurgen?

En España el porcentaje de
personas que abandonan los
estudios es del 30%, que me
parece gravísimo, y esto no ha
mejorado ni una milésima
desde hace diez años. Corre-
mos el riesgo, si esto dura más
de la cuenta y no tomamos las
medidas oportunas, de tener
generaciones perdidas, que

nuncahantrabajado.
¿Qué análisis hace de las

reformasenjusticiaanuncia-
dasporGallardón?

En general, me parecen po-
sitivas. Todas las medidas que
favorezcan la profesionaliza-
ción de la justicia y elevar su
calidad y su valoración por los
ciudadanos son buenas y ne-
cesarias. Hay que esperar a su
desarrollo.

Lo que tiene que haber cla-
rísimamente es un pacto de
Estado, porque los gobiernos
cambiany,porotrolado,todos
deberíamos tratar con más
justiciaalajusticia.

¿Qué se puede hacer para
que el capital extranjero
vuelva a confiar en invertir
enEspaña?

Hace falta a todos los nive-
les confianza en el país, por-
que ha perdido presencia in-
ternacional y credibilidad. Te-
nemos que crear credibilidad
en el exterior, un sistema pre-
visible y seguridad jurídica,
además de calidad normativa.

¿Cree que el sector de la
Abogacía de los Negocios ha
decrecidoen2011?

Esmuydifícilsabereltama-
ño del mercado legal. Pero en
el conjunto del derecho em-
presarialdelosdespachosme-
dianosygrandes,lasoportuni-
dades que se pueden presen-
tarportemasfiscalesolabora-
les, no compensan la realidad
general. Es posible que el sec-
tor en su globalidad siga cre-
ciendo pero a ratios bajas: 2%
o3%.

¿Cómo será el 2012 para
lasfirmasdeabogados?

Habrá trabajo en varias
áreas: Laboral, Procesal, Con-
cursal y algo de Financiero. Y
en cuanto al M&A, excepto el
Private Equity que no habrá si
no fluye el crédito, creo que se
va a ir recuperando, pero va-
mos a tardar muchos años en
recuperarloquehemosvivido
hacecinco.

¿Cuál es la actual estrate-
gia geográfica de Garrigues?
¿Es posible que se cierre al-
gunaoficinaperiférica?

Porelmomentonohaynin-
gún plan para cerrar oficinas.
Pero si hay que cerrar alguna
sindesatenderelnegocioasílo
haremos. Pero no creo que se
produzca,almenosen2012.

¿Por qué compagina la
gestión de la firma con el
ejerciciodelaAbogacía?

Porque me gusta mucho
trabajar con mis clientes. In-
tento dedicarle a la gestión só-
lo el tiempo que ésta necesita.

“La subida del IRPF es un mal necesario”
ENTREVISTA FERNANDO VIVES Socio director de Garrigues/ Asegura que además del aumento del IRPF anunciado por el Gobierno,
“lo lógico es que también se acabe subiendo el IVA”. Cree que 2012 no será un“año perdido”para la economía española.

JoséMªLópezAgúndez/
CarlosGarcía-León.Madrid
FernandoVivesllevadosaños
y medio al frente del mayor
despacho de abogados de Eu-
ropa continental, primero en
unadirecciónconjuntajuntoa
Ricardo Gómez-Barreda y,
desde el pasado mes de sep-
tiembre, como primer ejecuti-
voensolitario.

Además está considerado
uno de los mejores abogados
en España en la práctica de
Mercantil (Fusiones y Adqui-
siciones) por los principales
directorios jurídicos interna-
cionales.

Desdesuvisiónprivilegiada
al mando de una nave de más
de 2.000 letrados y economis-
tas comenta la situación eco-
nómica actual de España, las
medidas adoptadas y las que
estánporllegar.

¿Cómo valora las prime-
rasmedidasadoptadasporel
GobiernodeRajoy?

Me parece difícil hacer una
valoración de las medidas ya
aprobadas porque no puede
verse aún el mapa completo.
Si analizamos cada una en sí
misma, unas más duras y me-
nos previstas y otras igual de
duras pero más previstas, sólo
hayunavisiónparcial.

En lo que respecta a la subi-
da del IRPF creo que es un
mal necesario e irrenunciable.
De lo que no estoy seguro es
de que no se requiera subir
además del IRPF, también el
IVA. Los defensores de la su-
bida del Impuesto de Valor
Añadido argumentan que el
tipo impositivo es de los más
bajos de Europa y la distancia
de España con los demás paí-
ses europeos es mucho mayor
que en el caso del IRPF. Con
lo que todo lleva a pensar que
lo lógico es subir también el
IVA.Repartirelcostedelacri-
sis me parece bien, el proble-
ma es que hay que completar
el mapa, y no vale con tomar
esa medida aislada. Hay que
implementarlastodas.

¿Qué le parece el equipo
de ministros y altos cargos
queconformanelGobierno?

Conozco a gran parte de los
nuevos cargos de la Adminis-
tración y en general tengo el
máximo respeto profesional.
Todavía hace falta un cierto
rodajeyelproblemaesqueles
pidenqueesténenunproceso
acelerado de reformas muy
relevante cuando acaban de
aterrizar. Uno de los grandes
retos es transmitir confianza y
potencialmenteestaAdminis-

tración tiene la capacidad de
transmitirla.

¿Qué alcance debería te-
nerlareformalaboral?

Novaacrearempleo,nide-
behacerloporquenoessuob-
jetivo. Lo que sí puede plan-
tear es que cuando se necesite
crear empleo, se pueda hacer.
Que si una empresa necesita
contratar a personas no deje
de hacerlo por una estructura
laboral que se lo impida o difi-
culte.Esoesclave.

La necesidad de esa refor-
ma es clara y la conveniencia
de indexar de alguna forma
los salarios a la productividad,
evidente. Si tenemos un défi-
cit de productividad como pa-
ís, tendremos que potenciar
cambiar esa línea referencian-
doelcosteconelingreso.

Por otra parte, creo que el
sistema de negociación colec-
tiva que tenemos no es racio-
nal y está obsoleto. Es absolu-
tamente inviable mantener el
statu quo que tenemos en este
momento porque ello más la
crisis actual nos ha llevado a
cinco millones de parados y a
un empleo absolutamente
precario. La mejor forma de
crearempleoescrecer.

¿Cómo debería abordarse
la reestructuración banca-
ria? ¿Un banco malo sería
bueno?

Es una pregunta sin res-
puesta. El banco malo es un
instrumentoquesehademos-
trado bueno en algunos mo-
mentos y en algunos países, ya
que permitió aislar los activos
‘tóxicos’. Hay defensores del
banco malo y si me hacen esta
pregunta hace dos años me
hubiera parecido bien. Lo que
creo que el gobierno ha bara-
jado,yyoestoydeacuerdocon
eso, es establecer es un siste-
ma de saneamiento selectivo
deactivos.

En el tema de la reestructu-
ración de las entidades, está
claro que ya se ha hecho un
adelgazamiento importante.
Que el saneamiento esté apa-
rejado a una concentración,
dado que ésta es la única vía
que permite un acceso efecti-
vo al mercado de capitales in-
ternacional, me parece que
tienetodoelsentido.

¿El saneamiento de los ba-
lances es realista? ¿Afectará
almercadodelcrédito?

Vamos en muchas direc-
ciones y no son necesaria-
mente equivalentes. Por un
ladoestánlosactivossobreva-
lorados en 50 millones y deci-
mos que tienen que tener un
core capital de once y pasar
unos test de estrés. Se están
poniendo muchas cosas enci-
ma de otras y a veces eso hace
que algunas entidades que es-
tán saneadas y son solventes
tenganquetomardemasiadas

Fernando Vives, socio director de Garrigues.

“Mucha gente está
pidiendo créditos
con parámetros que
ya no valen y que no
volverán a repetirse”

“En justicia lo que
tiene que haber es
un pacto de Estado,
porque los gobiernos
cambian”

“La reforma laboral
no va a crear empleo,
pero tampoco debe
hacerlo porque no
es su objetivo”

“El sector de la
Abogacía va a tardar
mucho tiempo en
recuperar lo vivido
hace cinco años”

Garrigues, fundado
en 1941, tiene casi
2.500 empleados, y
facturó en el último
ejercicio 355,2 millo-
nes de euros (el pri-
mero de Europa con-
tinental). Tiene 37
oficinas propias en
9 países y 5 asocia-
das a su red ibero-
americana Affinitas.

EL BUFETE
decisiones en el corto plazo.
En relación con el crédito, es-
toy de acuerdo en que en este
momento existe un problema
deliquidezperonoeselúnico
problema. También existe
otro de adaptación social a la
nueva realidad. Faltan pro-
yectos y demanda de crédito.
Mucha gente está pidiendo
crédito con parámetros que
ya no valen. Probablemente
que nunca debieron valer.
Esascondicionesenelcrédito
empresarial e institucional no
sevanavolverarepetir.

¿Cuáles son las piezas que
tienen que encajar para que
comienceafluirelcrédito?

La crisis de liquidez no se
puede explicar sin una crisis
de deuda soberana como vivi-
mos. Hay un gravísimo, abso-
luto y obvio error, en el mo-
mentoenquesedecidequeun
país puede no ser solvente.
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