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“Por qué algunos equipos de tra-
bajo funcionan bien y otros no”
es el descriptivo subtítulo de este
libro. Simon Sinek, que logró un
gran éxito con su conferencia
TED convirtiéndola en la segun-
da más vista, afirma que ha visto
equipos de trabajo en los que sus
miembros podían confiar total-
mente en sus compañeros hasta
arriesgar la vida, mientras que en
otros daba igual el método que se
experimentara porque estaban
permanentemente fragmentados.
Encontró su respuesta a estas di-
ferencias en el mundo militar,
cuando un general le dijo que los
oficiales se ponen al final de la fi-
la para comer, primero van los
soldados. Y que lo que resulta
simbólico en el restaurante es bá-
sico para la supervivencia en la
batalla. Y en cualquier equipo.

Justo Barranco

L
uis ha sido fuerte. El PP
no tiene nada que te-
mer demí”. El extesore-
ro del PP, Luis Bárce-
nas, como siempre exce-

sivamente seguro de sí mismo,
daba respuesta en tercera per-
sona el jueves al salir de la cár-
cel al SMS que Mariano Rajoy
le envió en enero del 2013. Un
SMS que le instaba a ser fuerte.
Un año antes, en febrero del
2012, poco después de asumir
el PP el Gobierno de España y
cuando las cosas ya se ponían
muy feas, Rajoy le había envia-
do otro SMS a Bárcenas: “Luis,
nada es fácil, pero hacemos lo
que podemos. Ánimo”. Un
SMS que aparece en el nuevo
libro del exministro Jordi Sevi-
lla, Seis meses que condujeron al
rescate, para señalar que parte
de lo que ocurrió en el primer
medio año del Gobierno Rajoy
–unos meses que pusieron la
prima de riesgo en niveles es-
tratosféricos y condujeron al
rescate al sector bancario– se
entiende mejor si se recuerda
que el presidente tenía grandes
preocupaciones que no sólo
eran la economía.
Es unomás de los dardos que

Sevilla, el hombre que se ofre-
ció a enseñar economía en dos
tardes a José Luis Rodríguez
Zapatero, lanza en su nuevo li-
bro al Gobierno deRajoy y a sus
aseveraciones de haber sabido
lo que había que hacer para sa-
car a la economía española del
marasmo. En su opinión, el pri-
mer medio año del PP fue pési-
mo y causó una inmensa des-

confianza en los inversores inter-
nacionales y las instituciones co-
munitarias, que acabó desembo-
cando en el rescate parcial. Ni los
ministros De Guindos ni Monto-
ro –afirma, por cierto, que no se
tienen demasiado aprecio– salen
muy bien parados. Porque en el
breve análisis de 125 páginas –o
menos: por descuido en la 49 y la
62 se repite el mismo extenso pá-
rrafo letra por letra– que es Seis
meses que condujeron al rescate,
Sevilla achaca al nuevo Gobierno

del PP partidismo sectario, erro-
res sistemáticos y chapuzas mo-
numentales como la gestión de la
salida de Rato de Bankia.
El partidismo sectario que an-

tepuso los beneficios para el PP a
la situación del país arranca, di-
ce, en la estrategia seguida en
Castilla-La Mancha por María
Dolores de Cospedal. Aseguró,
antes de recibir el gobierno de
manos de los socialistas, que la re-
gión estaba en quiebra total, que
había una deuda oculta de 2.000

millones y se destruían facturas y
documentos. Esa campaña, dice
Sevilla, hizo queMoody’s hundie-
ra la calificación de Castilla-La
Mancha al nivel del bono basura.
Y una campaña similar haría des-
pués elGobierno deRajoy respec-
to a la herencia recibida de Zapa-
tero. Le acusaron de ocultar la
verdadera dimensión del déficit
público, un déficit que Rajoy, di-
ce, conocía porque su incumpli-
miento se debía sobre todo a las
comunidades autónomas, la ma-

yoría gobernadas por el PP. Pero
las acusaciones debían servir, di-
ce Sevilla, para que el PP pudiera
justificar las subidas de impues-
tos contra las que habían clama-
do poco antes. Aunque eso pro-
yectara internacionalmente la
imagen de que las cuentas públi-
cas españolas no eran fiables y su-
biera la prima de riesgo.
A eso se le añadió, dice, provo-

car una absurda confrontación
con las autoridades de la Comi-
sión Europea en torno al plan de
ajuste. Y las sucesivas reformas
urgentes del sistema financiero
español. De Guindos presentó
una que lo iba a resolver todo en
febrero, y tres meses después ya
hacía falta aprobar una segunda.
Hizo falta también nacionalizar
Bankia, una operación, dice Sevi-
lla, muy mal llevada por ser Ro-
drigo Rato quien era: a cualquier
otro le habrían forzado a dimitir
en laNavidad del 2011 apenas for-
mado el nuevo Gobierno. Por
suerte el rescate consiguiente, di-
ce el exministro, impondría por
fin la creación de un banco malo
(la Sareb) para absorber los acti-
vos tóxicos inmobiliarios. El
PSOE también se negó a crearlo
y Sevilla cree que fue un grave
error no hacerlo: la crisis habría
costado menos en tiempo y dine-
ro. Eso sí, si DeGuindos fue elegi-
do peorministro deEconomía de
la UE en el 2012 por el Financial
Times, las circunstancias o lasme-
jores decisiones han hecho que
ahora sea candidato firme a presi-
dir el Eurogrupo.

LIBROS m

Las diferencias culturales de ca-
da país deben ser conocidas, com-
prendidas y consideradas a lo lar-
go de la estrategia de cada nego-
cio internacional. Porque es posi-
ble que los diferentes valores cul-
turales hagan surgir dificultades
durante la negociación e impidan
un acuerdo. Incluso pueden sur-
gir complicaciones durante la im-
plementación conjunta del acuer-
do. Una implementación en que
mientras las personas de una cul-
tura tratan de hacer estrictamen-
te lo acordado, otras danmás im-
portancia a la relación personal
aunque deban incumplir lo esti-
pulado. Este libro trata desde un
punto de vista empresarial la im-
portancia de las diferentes cultu-
ras nacionales al elaborar, nego-
ciar e implementar la estrategia
de los negocios internacionales.

El cambioque llevó al rescate
Jordi Sevilla ataca el primermedio año del Gobierno de Rajoy que condujo al rescate parcial

Todo aquello que siempre quiso
saber de los autónomos y no se
atrevió a preguntar. Este manual
aborda, con las pertinentes entre-
vistas a abogados, periodistas, ac-
tores, empresarios e ingenieros,
el marasmo administrativo y bu-
rocrático que se esconde tras una
palabra, ironiza el autor, que si
hace años se refería a unos tipos
atrevidos ahora describe a una
suerte de kamikazes. Desde el im-
pacto que suponen los autóno-
mos para la economía –a nadie
parece acabar de importarle, ase-
guran, porque los últimos datos
son del 2009–, hasta qué hay que
pagar y dónde. Desde pistas para
adentrarse en la jungla burocráti-
ca, a una sección dedicada a las
“trampas y trampitas”. Sin duda
el libro hacía falta: ya va por la
tercera edición.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, fotografiado en abril del 2012 EMILIA GUTIÉRREZ
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