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JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

“Debería haber un juicio
como Núremberg para
los culpables de la crisis”

Javier Fernández Aguado, catedrático y socio director de la consultora MindValue.

El catedrático Javier Fernández Aguado, uno de los
expertos más influyentes en gestión y organización
de empresas, presenta mañana su obra ‘Roma,
escuela de directivos’ en un acto organizado
por Foro Europeo y el Grupo La Información
RUBÉN ELIZARI Pamplona

Roma, escuela de directivos es la
nueva obra de Javier Fernández
Aguado (Madrid, 1960), uno de los
españoles más influyentes en el
mundo de la gestión en todo el panorama internacional, y ganador
de numerosos galardones, como
el premio Peter Drucker a la innovación en Management (EE.UU.,
2008), entre otros . Basado en una
minuciosa y rigurosa documentación histórica, aborda a lo largo de
71 capítulos la evolución de Roma
a través de sus grandes estrategas
como Julio César, Aníbal o Escipión para extraer claves con las
que gestionar las dificultades que
pueden surgir en empresas contemporáneas de cualquier parte
del mundo.
Mañana Fernández Aguado
presentaráestaobraalas18.30horas en la escuela de negocios Foro
Europeo, en Huarte, donde también es catedrático

Los libros de historia cuentan que
el desmesurado crecimiento del
Imperio Romano acabó siendo su
talón de Aquiles. Aquí, en España,
¿ha ocurrido algo parecido?
Sin ninguna duda. En España tenemos un exceso de Administración Pública. Considero que es absurdo e insostenible tener 5 ó 6 niveles: Gobierno, diputación,
comunidad, mancomunidad,
ayuntamiento... La Administración Pública debe ser la columna
vertebral, pero cuando intenta
sustituir al corazón o a los pulmones ya hablamos de cáncer.
Entonces, ¿qué hacemos en España? ¿Despedimos funcionarios
como en Grecia?
Opino que a medio y largo plazo
debería cambiar su estatuto laboral. Aquellas organizaciones que
ni premian ni castigan acaban en
la mediocridad. No puede ser que
funcionarios que trabajan de manera excelente, conozco a muchos
que dan este perfil, convivan con
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aquellosquedanmalafamaalsector. Pienso que en España se deberían eliminar las diputaciones.
¿En la historia de Roma hubo una
crisis parecida a la que vivimos?
Uno de los dichos del emperador
CésarOctavioAugusto,enelaño9,
era que cambió la Roma de adobe
por la Roma de piedra y mármol.
Todas estas obras insostenibles
lasfinanciócondineroprocedente
de Egipto. En España tenemos un
buen número de ejemplos de
obras insostenibles con aeropuertos de los que ni despegan ni aterrizar aviones, rondas de Madrid
en las que no hay tráfico... Se ha tirado el dinero público.
¿Nos ofrece Roma alguna solución?
En el año 14 llegó un nuevo emperador, que lo que hizo fue ajustar
los ingresos y los gastos, como he-

EN FRASES

“La economía es un arte
donde hay una dosis muy
importante de confianza: la
crisis percibida es mucho
mayor que la crisis real”

CURRÍCULUM VITAE
Javier Fernández Aguado. Es
presidente del Grupo MindValue,
cuya Firma matriz está especializada en proyectos para la Alta Dirección. Es uno de los autores más prolíficos en esta materia.
Formación. Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid;Doctor en Filosofía;
Catedrático del Área de Dirección
General en el Foro Europeo. Escuela
de Negocios de Navarra; profesor
Extraordinario de Escuelas de Negocios en USA, Hispanoamérica,
Asia y Europa.
Reconocimientos. Fernández
Aguado es el único español contemporáneo sobre el que, en vida, se
ha organizado un simposio para
analizar su pensamiento. Sobre él
se han escrito más de 250 libros.

mos empezado a hacer hoy en día.
¿Comparten nuestros dirigentes
algo con aquellos emperadores?
La clase política es la responsable
de la situación, y es la que debería
tomarmedidas.Elcorporativismo
político hace que unos a otros se
tapen las vergüenzas. Deberían
celebrase unos juicios como los de
Núremberg (se juzgó a los dirigentes del régimen de Adolf Hitler)
para determinar las responsabilidades de la crisis.
Si la causa del problema tiene que
ver con la clase política, ¿cambiamos a nuestros gobernantes?
Pienso que debería haber filtros
de selección para evitar que lleguen personas que no están preparadas a cargos de responsabilidad política. En Roma se conseguía a través del cursus honorum.
Había una serie de pruebas o exámenes que debían pasar para ir
ascendiendo en la escala política.
¿Cómo llevamos esto a la actualidad?
Algo tan sencillo como que aquellos cargos políticos que estén imputados deban dimitir. Si después
se demuestra su inocencia, quien
ha denunciado de manera infundada debería ser castigada.
¿Carlos Dívar tendría que haber
presentado su dimisión?
No existe el sendero de la justicia y
el crecimiento sin perder la transparencia. Cuando menos, debería
haber dado explicaciones, algo
que también es trasladable al caso
de Bankia.
Asesora a un sinfín de comités de
dirección. Aconseje a los políticos
actuales.
Deberían dejar a un lado sus diferencias y formar un gobierno de
emergencia nacional, o como
quiera llamarse, donde los tecnócratas tuvieran un peso importante.Hayquetomardecisionesdesagradablesparatodos,peronoqueda otro remedio que hacerlas.
También les recordaría la obra de
Aristóteles Ética a Nicómaco, donde se explica que ser político es la
aspiración más sublime que existe. Los políticos deben superar el
egoísmo.
Hablemos de los ciudadanos. ¿En
Roma también se indignaban?
Enlosustancialestoyplenamente
de acuerdo con el 15-M. Los movimientos de izquierdas lo distorsionaron. En la historia de Roma
tenemos el ejemplo de los hermanos Graco, que se levantaron contra el orden establecido para pedir que se volviera a opinar en democracia.

10,3 millones
para nueve
proyectos
transfronterizos
●

La Comunidad de Trabajo
de los Pirineos destinará
ese dinero de fondos
europeos para apoyar
proyectos por 16 millones
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La Comunidad de Trabajo de
los
Pirineos
destinará
10.380.000 euros a 9 programas de cooperación transfronteriza liderados por entidades
navarras. Las ayudas son fondos europeos FEDER y suponen el 65% de una inversión total de 16 millones. El lunes se
suscribieron los convenios.
Transarlas (espacio común
de esquí Roncal-Baretous) recibe 524.000 euros de 807.000;
Zone 31-64 (recuperación
áreas económicas Pirineo), 1,2
millones de 1,9; Fortius (murallasPamplonayBaiona)tendrá
3,1 de 4,8 millones; Yelmo (patrimonio Eugi y Banca),
738.000 euros de 1,1 millones;
Virila (promoción del órgano
enLeyreyUrrugne),518.00euros de 797.000; Biomed-Pirineos (red investigación biomédica), 2 millones de 3; Eneco2
(eco-economía y cooperación
transfronteriza
pymes),
896.000 euros de 1,3 millones;
Infomat (restaurar Casa Goñi
de Pitillas formando en la
obra), 776.000 euros de 1,2 millones;yTranstic(impulsonuevas tecnologías), 570.000 euros de 877.000.

PYMES Jornadasobrela
videoconferencia
El Club de Márketing de Navarra y el Grupo Osaba-Alfa han
organizado para mañana una
jornada sobre ‘La videoconferencia adaptada a la pyme’. Se
trata de profundizar en cómo
las empresas pueden aprovecharalmáximolosrecursosde
las nuevas tecnologías y, especialmente, de los últimos sistemas de videoconferencia. Se
explicará la nueva tecnología
dedispositivos,concasosprácticos y demostraciones de las
posibilidades de comunicarse
con clientes, proveedores o colaboradoresahorrandocostes.
La jornada se desarrollará en
el Club de Márketing. DN

SALUD Nombranal

pamplonésAlfredo
Garcíacomogerentedel
HospitaldeBellvitge
El Instituto Catalán de la Salud
(ICS) anunció ayer el nombramiento del pamplonés y licenciado en Medicina y Cirugía
por la Universidad de Navarra,
Alfredo García, como nuevo
gerentedelHospitalde Bellvitge (Barcelona) y en sustitución
de Xavier Corbella. En un comunicado, el instituto señaló
que García, que hasta ahora
ocupaba el cargo de subdirector del centro y que ahora se
hará cargo también de la gerencia territorial del ICS en el
área metropolitana sur. DN

