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“Hay que ajustar el gasto y subir impuestos”
ENTREVISTA MANUEL PIZARRO Presidente de Baker & McKenzie/ Cree que las grandes reformas presentadas por el Ejecutivo de Rajoy van
por“el buen camino”.Asegura que España debe ir al déficit cero y añade que la justicia tiene que estar al margen de la política.

CarlosGarcía-León.Madrid
Manuel Pizarro preside Ba-
ker & McKenzie en España
desde junio de 2010, cuando
decidió abandonar la política
activa y fichar por uno de los
principales bufetes del mun-
do. Este abogado del Estado
aragonés y amante de la natu-
raleza y la lectura tiene una
amplia carrera profesional a
sus espaldas. Ha sido vicepre-
sidentedelaBolsa,presidente
delaCECAydeEndesa.

Cree que las tres grandes
reformas que ha efectuado el
Gobierno (fiscal, financiera y
laboral) van por el buen cami-
no,quetodoloqueseaflexibi-
lizar la economía es bueno y
que es necesario que España
genere pronto confianza a los
inversoresextranjeros.

¿Qué le parece el equipo
deministrosqueconforman
elactualGobierno?

Creo que es muy bueno y
variado con personas con un
currículo apabullante. Gente
con un track record impor-
tante y que cualquiera se los
llevaría a un puesto equiva-
lenteenlaempresaprivada.

¿Es casualidad que haya
tantos abogados del Estado?

Cuando buscas excelencia
eliges a gente que la ha de-
mostrado a través de oposi-
ciones y con su trabajo poste-
rior (abogados y economistas
del Estado, inspectores de
Hacienda, diplomáticos...). Si
no buscas excelencia, tendrás
personas sin estudios univer-
sitarios, que no han demos-
tradonadafueradelcielopro-
tectordelospartidos.

¿Leparecióacertadalasu-
bidadelIRPF?

Con la economía tal como
está, cuando te encuentras
con un déficit por encima del
8%,tienesquetomarmedidas
como cualquier empresario o
directivo. Debes acomodar
tus ingresos a los gastos, bajar
éstos y si eso no es suficiente,
subirlosimpuestos.

¿Será irremediable tam-
biénsubirelIVA?

No estoy en el Gobierno y
no me gusta opinar sobre lo
que no conozco. Pero es lógi-
co que si quieres comprimir
los gastos hacia abajo y multi-
plicar la actividad financiera,
tienes que buscar ingresos
donde puedas aunque sea
transitoriamente.

Enmateriafiscal,¿haecha-
doenfaltamásmedidas?

Lo principal es ajustar gas-
to y creo más en esto que en
incrementar ingresos. Yo lo

hice en las cajas o en la bolsa.
Cuandoseviveporencimade
las necesidades, como sabe
cualquier ama de casa, al final
o buscas ingresos para llevar
eseniveldevidao,sobretodo,
acabas bajándolo. Y eso es lo
que toca, bajar los gastos y
buscar todo tipo de ingresos
ordinarios o extraordinarios.

¿Ha hecho bien Montoro
en no flexibilizar el objetivo
dedéficitdelasautonomías?

No es que esté bien o mal,
es que hay que hacerlo. Los
que firmamos el tratado de
Maastricht en 1991 nos com-
prometimos a un déficit del
3%. España tiene que ir no al
3%, sino al déficit cero. Como
cualquier empresa, cuanto
menos debas y más superávit
tengas, mejor. En Endesa, ba-
jamos la deuda 10.000 millo-
nes en dos años; las cosas se
puedenhacer.

¿Cómo valora la reforma
financiera?

Va también en la buena di-
rección. Me parece muy bien
que no se prime a entidades
ineficientes, porque creo en el
principio schumpeteriano de
la “destrucción creativa”,

“Hay tipos delictivos
suficientes en el
Código Penal. Falta
contundencia en la
aplicación de la ley”

“La reforma laboral
evita que la única
forma de ajuste sea
echar a la gente más
fácil de despedir”

“La justicia es cara
para el Estado y el
que abusa, como de
la educación o de la
sanidad, debe pagar”

“Hay que acomodar
los ingresos a los
gastos, bajar éstos
y, si no es suficiente,
subir los impuestos”

Manuel Pizarro, presidente de Baker & McKenzie. / Rafa Martín

donde el que lo hace mal sale
para dejar hueco a quien lo
hace bien. La reforma va bien
en esa dirección: no hay dine-
ro público para el ineficiente,
lasentidadessetienenqueca-
pitalizar y hacerlo bien. Lo
que hace falta es que se haga
cuantoantesparaquelosban-
cos se dediquen a su función,
que es la ecuación ahorro-in-
versión, y que será mejor para
la sociedad, para las pymes,
para las familias y para todos.

¿Qué le ha parecido la me-
didadelimitarlossueldosde
los directivos de las entida-
des que reciben ayudas pú-
blicas?

El dinero público es sagra-
do. En una iniciativa privada
pueden poner el sueldo que
quieran a los gestores. Pero
cuando hay dinero público
hayquesermuyvigilanteyte-
ner unas normas muy escru-
pulosas con la gestión de ese
caudal. No tiene sentido que
el accionista tenga peores
sueldos que el señor que está
con dinero del accionista lle-
vandolagestión.

¿Esta reforma laboral era
laquenecesitabaEspaña?

Baker & McKenzie,
fundado en Chicago
en 1949, tiene 3.800
abogados en 70 ofici-
nas de 42 países del
mundo y una factura-
ción de 1.720 millo-
nes de euros. En
España cuenta con
200 profesionales en
Madrid y Barcelona,
entre ellos 46 socios.

EL DESPACHO

Todo lo que sea flexibilizar
la economía es bueno. Si las
empresas van mal deben po-
der bajar el nivel de gastos, y
uno de ellos es el laboral. Y
cuando las cosas vayan bien,
se pueden subir. Aquí mante-
níamos el mismo nivel de gas-
tos cuando venían mal las co-
sas y el ajuste significaba que
la empresa quebraba y desa-
parecía. Y eso es malo. Cuan-
do una empresa cierra, desa-
parecen 30 o 40 años y volver
acrearlaexigedosotresdéca-
dascomomínimo.

¿Creequeesunareformaa
futuro,yqueacortoplazono
vaaayudaracrearempleo?

La reforma laboral por sí
sola no genera empleo. Posi-
bilita que el empresario pue-
da adecuar la empresa y evita
que la única forma de ajuste
sea echar a la gente más fácil
dedespedir.

Pero lo que genera empleo
es la confianza y un país que
crece. Deberíamos conseguir
conestareformaquepudiéra-
mos empezar a crear empleo
creciendo un 2% y no esperar
acrecerun3o4%.

¿Cuáles son las medidas
hay que tomar para que em-
pieceafluirelcrédito?

Que se ajuste cuanto antes
el sistema financiero para que
sea eficiente y que tengamos
personas que ahorren. Como
decía Fuentes Quintana, “el
ahorrador cree en el futuro”.

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

Dar motivos de confianza.
Mostrar que somos un país
sólido y serio, que cumple sus
compromisos, sin incerti-
dumbre y donde no se cam-
bian las reglas del juego en ca-
da momento. Tan pronto co-
mo demos esa imagen, y ya la
estamos empezando a dar, se
vaanotarciertaapetenciapor
parte de los mercados y de las
empresasenEspaña.

¿Leparecebienquevayan
a ser delito las infracciones
graves en la gestión pública?

Sobran tipos delictivos y
falta contundencia en la apli-
cación de la ley. Casi todo está
previsto en el Código Penal.
Lo que hace falta es aplicarlo.
No creo que prohibiendo por
la vía penal que se hagan las

cosas se dejen de hacer. Hay
que ser es contundente y
ejemplarenlareacción.

¿Qué análisis hace de las
medidasenlajusticia,queha
anunciadoGallardón?

La justicia es muy cara, el
Estado debe tener un meca-
nismo de resolución de con-
flictos, pero quien abuse tiene
que pagar, como el que abusa
de la educación o la sanidad.
Hay que intentar que haya un
servicio público que funcione
con eficiencia y con rapidez,
porque la justicia tardía no es
justicia, y que se pongan los
medios, como la nueva ley de
mediación. Todo eso va en la
buena dirección, y con un
equipomuybuenoalfrente.

¿Es realista querer despo-
litizar el CGPJ y el Tribunal
Constitucional?

Esnecesario.Lajusticiatie-
ne que estar al margen de la
política y ser el poder que sir-
vadecontrolalaactividadyla
actuación política cuando ha-
ya delitos de malversación de
caudales públicos o tráfico de
influencias. Y para que no ha-
ya sospecha de parcialidad, la
justiciatienequeserunpoder
independiente. El juez tiene
que ser independiente y debe
sentirseindependiente.

¿Cómo será 2012 para la
abogacíadelosnegocios?

Un poco mejor. El final del
año pasado fue malo, la activi-
dad económica se frenó cuan-
doseanunciaronlaselecciones
ysefueparandotodoporla in-
certidumbre. Pero Baker se es-
tádefendiendobienporqueso-
mos un despacho muy estable
y anticíclico, con una gran ex-
celencia y una de las redes más
importantesdelmundo.

¿Por qué dio el salto en
2010 a la abogacía y por qué
eligióBaker&McKenzie?

Como diría Borges, “la vida
es el camino de los senderos
que se bifurcan al final”. Uno
va eligiendo lo que hay. Baker
es un despacho que te deja
trabajar en libertad. Me ofre-
cieronsersociointernacional,
uno de los 700 dueños del
despacho. Vuelves de alguna
forma al mundo de la empre-
sa, en este caso jurídica. Fue
unnuevoretoprofesional.

¿Entrar en la abogacía fue
un adiós definitivo a la políti-
caouncaminotransitorio?

No, ya he cambiado varias
veces no sólo de trabajo, sino
de profesión. Estoy muy a
gusto. A estas edades no vas a
cambiar tanto. Con 60 años y
seis nietos no se está para mu-
chossaltos.

Vea un extracto de esta entrevista en
www.expansion.com
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