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Josu Sánchez | Presidente de Elkargi, constructor y promotor

«No entiendo el elevado absentismo en
Euskadi. ¿Somos más enfermizos que los
europeos?»

Sánchez confía en la capacidad de reinventarse de Euskadi para salir de esta crisis:«Ya lo
hicimos de la de 2008 y también en la reconversión industrial de los 80». / IGOR
MARTÍN

Alerta de que otro parón en la actividad «sería letal para muchas
empresas. No somos conscientes de lo que hay en juego»
JUAN CARLOS BERDONCES
Domingo, 12 julio 2020, 03:13
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El consejero delegado de la constructora y promotora inmobiliaria
Sarkis Lagunketa y también presidente de la sociedad de garantía
Elkargi, encargada de rmar avales a miles de empresas vascas para

inyectar liquidez en un momento especialmente delicado, quiere ver
un horizonte optimista pese a vivir una crisis «desconocida, para la
que no estábamos preparados y que no sabemos hasta dónde
llegará». Josu Sánchez apela a la capacidad de reinventarse en
Euskadi «como hicimos con la reconversión industrial en los años 80
o en la anterior crisis de 2008. De aquellas salimos y de esta también
lo haremos. Seguro que sí».
– Sin embargo, ahora parece que se necesitarán recetas distintas.
¿Por dónde pasa la ansiada recuperación?
– Ahora lo que preocupa es la incertidumbre, porque aunque se ha
reanudado la actividad, lo ha hecho con carteras de pedidos que ya
teníamos. Pero no sabemos qué pasará después del verano. La
reactivación solo se conseguirá si hay una inversión pública potente y
para eso necesitamos que los gobiernos se endeuden de manera
importante.
– Eso es poner la pelota en el tejado de las administraciones. ¿Y
que harán los empresarios?
– Ya estamos tirando del carro, llevamos casi tres meses sin producir
y manteniendo nuestras empresas y negocios a ote. Está habiendo
ayudas de las administraciones públicas y nos están dando préstamos
que luego hay que devolver. Esa liquidez es oxígeno para vivir y
respirar pero en unos meses necesitaremos combustible para
despegar.

Confrontación política
– En su sector de construcción el Gobierno vasco quiere impulsar
la instalación de terrazas en las viviendas nuevas y en las de más
de 40 años. ¿Cómo afectará ese nuevo modelo de edi caciones en
Vitoria y Álava?
– Va a cambiar la forma de vida de las personas, se van a generar
nuevos espacios, más balcones y terrazas para tener un lugar de
esparcimiento en la vida cotidiana. Puede suponer un sobrecoste y

sería interesante que esos espacios no computaran como super cie
de la propia vivienda.
– Si suben los precios, ¿hay riesgo de otra burbuja inmobiliaria?
– No, porque no hay su ciente demanda. Esto no es como el 'boom' de
2005, cuando todo el mundo quería comprarse un piso y los chavales
a los que le tocaba una VPO en los sorteos lloraban de alegría.
– Aquello dio paso a la crisis que arrancó en 2008. ¿Habremos
aprendido algo?
– Deberíamos haberlo hecho aunque esta crisis poco o nada tiene que
ver con aquella. Ahora estamos más fuertes y menos endeudados,
pero tampoco sabemos qué puede pasar: si habrá rebrotes, un nuevo
con namiento... No tenemos esos datos que impiden incluso tomar
decisiones.
– ¿A ello puede deberse la improvisación en algunas medidas
planteadas por los gobernantes?
– La responsabilidad que tienen nuestros mandatarios es importante
y están tomando decisiones muy complicadas, con mayor o menor
acierto. Eso hay que saber valorarlo, pero también habría que
exigirles altura de miras y tirar todos del carro, y que eviten los
choques que hay a nivel nacional. La sociedad no está tan
confrontada como están los políticos en el Estado. En Euskadi vivimos
un oasis, es distinto, hay más estabilidad.
– El diputado general Ramiro González hablaba recientemente de
situación económica de «extrema di cultad», aliviada en cierta
medida al rebajarse la caída en la recaudación. En cualquier caso,
¿hacia dónde debe encaminar Álava su estrategia para salir de la
crisis?
– Tenemos un tejido industrial potente y somos un territorio
exportador. Son dos de nuestras fortalezas. Pero yo le doy mucha
importancia a la formación de los jóvenes. La industria 4.0 y la

digitalización quizá sean difíciles de explicar pero son dos realidades
imparables y debemos hacer un esfuerzo para incidir en la
innovación y la investigación. Tenemos que ser más listos que los que
están al lado. Y para ello hay que retener el talento.

«La reactivación solo se conseguirá con inversión
pública y el endeudamiento de los gobiernos»
LA SALIDA DE LA CRISIS

«Nuestro mayor problema es la incertidumbre,
saber que pasará después del verano»
FUTURO INESTABLE

– Eso cuesta dinero, hay que pagarlo. ¿Están las administraciones
públicas y las empresas dispuestas a hacerlo?
– Es que es necesario. Puede que haya chavales que estén fuera y
quieran volver pero ni se les ocurre porque aquí van a ganar menos,
aunque también el nivel de vida no tiene nada que ver con Francia o
Alemania. El talento hay que pagarlo pero también los jóvenes van a
tener que esforzarse mucho más porque el mundo es cada vez más
competitivo.
– Quizá por ello sorprenda más que Euskadi tenga una de las tasas
de absentismo más altas, acentuada durante la pandemia con un
incremento de las bajas en un 15%. ¿No pueden hacer nada los
empresarios por invertir esta situación?
– Aquí es fundamental la responsabilidad. El empresario ha de poner
todos los medios necesarios para que el empleado trabaje en las
mejores condiciones de seguridad y salud. Pero el trabajador también
tiene su responsabilidad. Comprendo que haya personas que deban
estar de baja, pero no entiendo que haya un absentismo tan elevado
en Euskadi. ¿Por qué? ¿Somos más enfermizos los vascos que los
europeos? No creo que aquí la seguridad y la salud laborales sean
menores que en otras latitudes. Pero todo esto habrá que analizarlo,
debe ser motivo de debate entre los empresarios y sindicatos para
tomar medidas.

– Con el virus todavía muy presente y nuevos focos de contagio,
¿falta conciencia ciudadana en algunos comportamientos? ¿Cómo
afectaría otro parón a las empresas y la economía?
– El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma
piedra. No somos conscientes de lo que nos estamos jugando y otro
parón sería letal para muchas empresas. Hace falta más
responsabilidad social, como he dicho en materia de absentismo.
Pero también es verdad que estamos ante algo desconocido, no hay
memoria. Y debemos ir transformando nuestra mente y pensar que
ya no vamos a poder vivir de la misma forma, sin duda que habrá que
cambiar hábitos.

«Los plazos para obtener licencias de obra hay que
acortarlos, así también se reactiva la economía»
«Desde que ensillas hasta que montas, el caballo se ha muerto». Josu Sánchez
recuerda esta expresión de un amigo suyo para exponer una queja habitual de
los empresarios de diversos ámbitos –construcción, hostelería...– a la hora de
poner en marcha obras o proyectos: la demora en la concesión de licencias.
– ¿Cómo se pueden agilizar esos trámites burocráticos?
– Buena pregunta. Algo hay que hacer para acortar esos plazos, porque
también esa es una manera de reactivar la economía. No puede pasar tanto
tiempo desde que se hace una solicitud hasta que dan el visto bueno.
– Usted también preside Elkargi, hacia donde se han dirigido miles de
empresas para pedir líneas de avales. ¿Están siendo diligentes para
concederlos?
– En cuatro meses vamos a formalizar los mismos avales que en los últimos
tres años. Se han gestionado más de 10.000 operaciones. Ha sido un modelo
de éxito en la colaboración público-privada –el Gobierno vasco ha dispuesto
1.050 millones de euros– que a partir de ahora va a ser más necesaria que
nunca.
– En Álava, el tejido empresarial está compuesto principalmente por pymes. En
este escenario, ¿los pequeños sufrirán más?
– Irá en función de la actividad. Por ejemplo ahora, los negocios vinculados a la
hostelería y el turismo lo pueden pasar peor. Pero el peligro es para todos y un
reto que tenemos pendiente es aumentar la dimensión de nuestras empresas.
No somos capaces de cooperar y buscar alianzas.
– La excesiva dependencia de Mercedes y Michelin, ¿puede resultar
contraproducente?
– Tenemos la suerte de contar con esas dos grandes industrias y alguna más
como Aernnova. Ahora los sectores de la automoción y la aeronáutica deberán
adecuarse a las nuevas situaciones, pero para Álava y Euskadi es un lujo. Dicho
esto, hay que seguir reinventándose y explorar otras áreas industriales para
crecer.
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