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“NO PODRÍAVIVIR SIN AMIGOS”

“Tenemos que recrear España”

DE CERCA Juan Antonio Sagardoy
Presidente de honor de Sagardoy Abogados

Estereputadoabogadolaboralistaamantedelaamistadydefensoraultranzadelesfuerzoylasuperacióncreeque“hayque
aceptarunrepasoatodasnuestrasformasdeactuarparacomenzarafuncionaryabandonarlalocuracolectivadeestosaños”.

CarlosGarcía-León
La trayectoria de Juan Antonio Sa-
gardoy (Pitillas, 1935) está ligada a
las relaciones laborales. Este aboga-
do y catedrático de Derecho del Tra-
bajo de origen navarro es una de las
voces más autorizadas en España en
esta materia y fundador del presti-
gioso bufete Sagardoy Abogados.
Además ha estado siempre muy
comprometido con la sociedad civil.
Hasta 2011 presidió el Club Finan-
ciero Génova, donde tiene lugar esta
entrevista.

¿Qué hemos hecho mal en este
paísparallegaraestasituación?

Si tuviera que dar sólo una res-
puesta,comosifueraparaunconcur-
so televisivo, diría que el problema es
que “hemos creído que las cosas no
tenían límite”. Y esa terrible equivo-
cación ha sido una catástrofe. Tene-
mos que recrear España y aceptar un
repasoatodasnuestrasformasdeac-
tuar, colectivas e individuales, para
comenzarafuncionaryabandonarla
locuracolectiva deestosaños.

¿España está preparada para
darse cuenta de que las cosas ya no
volveránasercomoantes?

Creo que sí. Las personas con las
que hablo, de todos los sectores, es-
tán concienciadas de que nada va a
ser igual. Quizás el año pasado aún
se seguía pensando que esto pronto
se acababa y se volvía a lo anterior,
pero ya no. Esto ha calado ya en el
ánimo de las personas, y es muy po-
sitivo, porque vamos a necesitar un
cambio de hábitos y de mentalidad.

¿Los casi seis millones de para-
dos es un punto de inflexión en la
percepcióndelacrisis?

El paro es un drama que penetra
en la sociedad moderna. Hoy, a dife-
rencia de siglos atrás, prácticamente
todo el mundo vive de su trabajo, in-
cluidamuchagentecondineroytítu-
losnobiliarios.Lassociedadesdehoy
son tremendamente laboralistas, con
loqueelparoestátocandoelcorazón
delsistema,produciendoundesajus-
te y una angustia importante en las
personas. Si no hubiera tanto desem-
pleo,seríamuchomássoportable.

Para Sagardoy hay algo a lo que nunca podría renunciar: a tener amigos.“Lo tengo muy metido dentro. No entendería la vida sin la
amistad”, dice.Además de sus padres, uno de sus referentes fue su amigo Enrique Aldama y también admira a la gente sencilla y tra-
bajadora que no tiene historia.“Siempre he tenido un motor interior de ir más allá. El non plus ultra, como referencia vital. Cada día
procuro levantarme con empatía, entusiasmo y energía. Uno envejece cuando sustituye las ilusiones por los lamentos”, concluye.

¿Con el actual descrédito políti-
co,eshoradelasociedadcivil?

Absolutamente. Soy un defensor
de que la sociedad civil se mueva y
tenga energía. Me pone muy nervio-
so la continua llamada al Estado para
quearreglelascosas.

¿Quéconsejodaríaaesosjóvenes
quehanacabadounacarreraybus-
cansuprimerempleo?

Que con lucha y con entusiasmo se
consigue todo, a pesar de que ahora
las circunstancias son tan adversas.
Que no caigan en el desánimo al no
encontrar un trabajo. Hay que seguir
luchando y en el peor de los casos,

He tenido un motor
interior de ir más allá.Uno
envejece cuando sustituye
las ilusiones por los lamentos”

“
En mi caso, la edad

ideal de jubilación son los
85 años, pero en general una
edad normal serían los 70”

“

montarsupropionegocio.
¿Si no se hubiese dedicado al De-

recho,quéprofesióntendríahoy?
No me veo en ninguna otra, desde

el primer día me gustó el Derecho.
Perosinohubierasidojurista,mehu-
biera gustado ser militar, porque ha-
bía tradición familiar y un tío mío era
generaldeinfantería.

¿Cuál sería para usted la edad de
jubilaciónidealenEspaña?

La mía personal sería los 85. Aún
me quedan ocho años. Pero pienso
que en general hoy en día para traba-
jos normales y para personas que es-
ténagustotrabajando,los70añosse-

ría una edad absolutamente normal.
La edad media que vive el hombre es
83, o sea que pasaríamos 13 años de
media jubilados y disfrutando. El
problema es que muchas personas se
aburrenynosabenquéhacer.

¿Aquédedicaeltiempolibre?
Leo, escribo algo y paseo mucho.

Yanohagotantodeportecomoenmi
juventud. Pero tengo una enferme-
dad: no paro. No puedo estar quieto,
ni tumbado en la playa, porque pien-
soqueestoyperdiendoeltiempo.
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Vea un vídeo de la entrevista conJ.A.Sagardoy
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