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“SUEÑO DE LA MUERTE” es el títu-
lo del quinto y último de los 
“Sueños” escritos por Francisco 
de Quevedo, donde un deprimi-
do narrador comienza un viaje 
por el inframundo, con la muer-
te como guía. En esta obra, apa-
rece un personaje (presentado 
como “Pedro y no Pero Grullo, 
que quitándome una d en el 
nombre me hacéis el santo fru-
ta”) que ofrece diez obvias profe-
cías, bautizadas por el genial lite-
rato como “perogrulladas”. Aun-
que se cuestiona su origen real, 
sin descartarlo, ciertamente, este 
tipo de figura existe en otras lati-
tudes; como en Francia, Jacques 
de la Palice, mariscal francés 
que sirvió a Francisco I, cuya 

{ ELOGIO DE LA CORDURA } muerte pretendieron honrar sus 
soldados con un verso que, por 
una errata en la última palabra, 
condujo a una frase populariza-
da allí desde entonces como “la-
palissade” (“hélas, s’il n’estoit pas 
mort / il  erait encore en vie”, en 
lugar de “envie”). 
 
EN ESTA ÉPOCA DE POSVERDAD 
QUE VIVIMOS, pocas son las ver-
dades luminosas que subsisten 
inalteradas, hasta el extremo de 
que recordarlas suena a sonrojan-
te perogrullada. Una de ellas -con 
cuya filosofía se podrá comulgar o 
no- es que todo proyecto empresa-
rial busca la rentabilidad. No ca-
ben muchos matices al respecto: 
nadie monta una empresa para 
que no sea rentable; otra cosa es 
que llegue a serlo, o cómo se al-
cance el éxito. Y una segunda ver-
dad incuestionable, relacionada 
con la anterior, es que el ordena-
miento jurídico debe proporcionar 
un marco seguro para el desarro-
llo de las relaciones en sociedad, 
entre ellas, los negocios. De hecho, 
tan cierta es esta última que apa-
rece alojada en nuestra Constitu-
ción, garante de la seguridad jurí-
dica, según el tercer párrafo de su 
artículo noveno. Conjugando am-
bos principios, resulta que todas 
las empresas (familiares, PYMES, 
multinacionales, españolas, ex-
tranjeras…) buscan la rentabilidad 

Pedro Grullo
y confían en un marco jurídico 
que, como mínimo, les proporcio-
ne la seguridad necesaria para lle-
var a cabo su actividad. Aunque es-
te abecé parece de Perogrullo, con-
viene recordarlo, porque si esta-
mos de acuerdo en esto, ya 
estamos de acuerdo en mucho. 
  
OTRA SENTENCIA QUE DEJA 
NULO MARGEN A LA POLÉMI-
CA es el hecho de que toda activi-
dad de colaboración o de coopera-
ción requiere de dos partes que 
actúan juntas en función de un 
objetivo común. Decirlo así tam-
bién recuerda a Perogrullo, en Es-
paña, y a La Palice, en Francia. No 
sucede necesariamente lo mismo 
-aunque resulta una evidencia que 
cada vez se abre paso con mayor 
fuerza- con las bondades del mo-
delo de colaboración o coopera-
ción público-privada, como meca-
nismo preferente para una ges-
tión eficiente de los retos presen-
tes en la economía actual. 
Resisten todavía simplistas prejui-
cios mutuos según los cuales, por 
un lado, el sector privado solo pre-
tendería maximizar sus beneficios 
y, por otro lado, los indicadores de 
eficiencia en la asignación y ges-
tión de recursos públicos, así co-
mo la eficacia en el cumplimiento 
de objetivos y racionalización de 
sus actividades, serían ajenos a las 
Administraciones públicas. 

CON INDEPENDENCIA DE LA 
FALSEDAD DE TALES AFIRMA-
CIONES y/o del cuestionamiento 
sobre un modelo de gobernanza 
basado en la colaboración público-
privada, brilla una realidad indu-
dable: la apuesta por dicho modelo 
requiere un respeto por el interés 
en la rentabilidad, ínsito a una de 
las partes, así como un sistema 
que proporcione la seguridad jurí-
dica necesaria para crear el im-
prescindible clima de confianza en 
que deberá desarrollarse la coope-
ración. No verlo así es ver muy po-
co, o nada. Sobre la conveniencia 
de impulsar la colaboración públi-
co-privada, la U.E. nos acaba de 
dar 140 mil millones de razones, 
ya glosadas aquí. Y, en cuanto al 
respeto por el interés en la renta-
bilidad –inserto en el ADN de toda 
empresa orgullosa de serlo– así co-
mo la creación del marco legal 
más conveniente, en realidad, am-
bos aspectos van de la mano y so-
bre ellos nos hemos extendido 
también en la mayoría de nuestras 
entregas anteriores. De esta for-
ma, cuestiones como la necesidad 
de regular la promoción de la fi-
lantropía y el mecenazgo, el cam-
bio de paradigma que suponen las 
inversiones de impacto, instru-
mentos como el “tax lease” en ma-
teria de investigación, la gestión de 
los fondos “Next Generation” y así 
un largo etcétera, han sido elem-

plos que nos han ocupado -con 
mayor o menor fortuna expositi-
va- en los últimos meses, desde es-
ta modesta atalaya. 
 
AL FINAL DE LA PELÍCULA “LA 
TRAMA” (“Family Plot, 1976), de Al-
fred Hitchcock, maestro del suspen-
se, como es bien sabido, un brillante 
de gran valor pegado en una araña 
de cristal que está a la vista de todo 
el mundo pasa completamente de-
sapercibido. Una de las más conoci-
das innovaciones de los Sueños que-
vedescos es una parodia del tribu-
nal de Dios (como elemento morali-
zante, a pesar de su carácter 
hondamente profano) que aparece 
en el Sueño del Juicio, donde la 
Muerte, rodeada de los elementos 
más negativos del carácter huma-
no, como la Envidia y la Avaricia, se 
contrapone a los jueces de dicho tri-
bunal. Desde este espacio tan ama-
blemente cedido por el Club de Con-
sejeras de la Asociación Gallega de 
la Empresa Familiar, no pretende-
mos sermonear ni resultar, siquie-
ra, moralizantes. Pero sí confiamos, 
cuando llegue el juicio final de nues-
tra economía –que, en democracia, 
acontece cada cuatro años– en ha-
ber contribuido a recordar un par 
de verdades que, no por más obvias, 
resultan menos obviadas. Perogru-
lladas que parecen no saltar siem-
pre a la vista; brillantes ocultos en 
un chandelier, o sea. 
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marcas y, “especialmente”, al Esta-
do. “No puede haber Pacto de Esta-
do sin el Gobierno de España”, admi-
tió, pidiendo al Ejecutivo central que 
“escuche la voz unánime de los re-
presentantes de todos los gallegos” 
y que “apueste de forma decidida 
por esta comarca”. 

 En este sentido, recordó también 
que el Pacto de Estado por Ferrol fue 
propuesto por la Xunta para la “di-
versificación industrial de Ferrolte-
rra”, sin renunciar “en ningún caso” 
al sector naval; y volvió a demandar 
al Gobierno socialista la “dotación 
inmediata de carga de trabaja para 
los astilleros de la ría”. 

 
IMPLICACIÓN DE TODAS LAS AD-
MINISTRACIONES.  Para Diego Cal-
vo, presidente de los populares en la 
provincia de A Coruña, la implica-
ción de todas las administraciones 
es “vital” para la reactivación de Fe-

rrolterra. “Casi una obligación”, di-
jo, en referencia a la necesidad de 
que el Gobierno central entre en el 
Pacto de Estado por ser quien tiene 
mayores competencias en materia 
industrial. 

Además, recordó todo lo sucedido 
con la central térmica de Endesa en 
As Pontes y su cierre “abrupto” y 
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Ferrol “lleva siglos dando lo mejor 
de sí para servir al Estado”, asegu-
ró este sábado el secretario xeral del 
PPdeG, Miguel Tellado, quien tam-
bién defendió que, por ello, “es el 
momento de que todas las adminis-
traciones, pero especialmente el Go-
bierno de España, le devuelvan par-
te de este esfuerzo”, recuperando las 
“potencialidades futuras que nunca 
debió perder”. 

Así, el número dos de los popula-
res gallegos insistió, durante una re-
unión de trabajo en la comarca a la 
que también asistió el presidente 
provincial del PP y el local de la ciu-
dad, en la necesidad de firmar un 
Pacto de Estado por Ferrol que im-
plique a todas las administraciones: 
a la Xunta, a la Diputación de A Co-
ruña, a los ayuntamientos de las co-

Tellado reclama al Gobierno que se 
sume al Pacto de Estado por Ferrol
El líder del PP regional asegura que 
esta zona lleva tiempo sufriendo las 
acciones de diferentes ejecutivos

amparado por una transición ener-
gética “errática”, puesta en marcha 
por el Gobierno de Pedro Sánchez 
“sin tener en cuenta las consecuen-
cias que podría traer”. “Ferrol lleva 
muchos años, muchas décadas, su-
friendo las consecuencias de las ac-
ciones de los diferentes gobiernos”, 
subrayó el presidente provincial.

POLÍTICA. Miguel Tellado, en el centro; junto al presidente del PP coru-
ñés, Diego Calvo; y al del ferrolano, José Manuel Rey Varela. Foto: PPdeG

··· El diputado autonómico 
y presidente del PP ferrolano, 
José Manuel Rey Varela, 
señaló que el PSOE y el BNG 
votaron a favor esta semana 
en el Parlamento gallego de la 
Proposición no de ley, defen-
dida por el Grupo Popular, 
para que todas las adminis-
traciones firmen el Pacto de 
Estado por Ferrol. 
 

··· El popular reconoció que 
“la unidad política en el 
Parlamento debe trasladarse 
también al Congreso, debe 
haber coherencia en la vota-
ción, no se puede votar ‘sí’ en 
Santiago y ‘no’ en Madrid, ya 
que por encima de los intere-
ses políticos están los vecinos 
de Ferrolterra”. 
 

··· “Es necesario una imagen 
de unidad de los agentes 
sociales y sindicales junto con 
los representantes de los 
ayuntamientos ante la Xunta 
y el Gobierno del Estado, que 
es donde se adoptan las deci-
siones de presente y futuro”.

PSOE Y BNG YA 
VOTARON ‘SÍ’ EN 
EL PARLAMENTO

PROPOSICIÓN NO DE LEY


