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DANIEL VIAÑA  MADRID 
Pregunta.- Paul Milgram y Robert 
Wilson han sido galardonados con el 
Nobel de Economía recientemente 
por la teoría de subastas, una rama 
de la Teoría de los juegos de la que 
usted es un gran experto. ¿Cómo se 
podría aplicar esta área y estos cono-
cimientos en el contexto actual? 

Respuesta.- De los trabajos con-
juntos de Milgram y Wilson son ce-
lebrados sobre todo los que hicieron 
para el diseño de subastas del espec-
tro electromagnético para las nuevas 
generaciones de telefonía. Y una co-
sa que le puede importar a España 
es la asignación del uso del agua. So-
mos un país con problemas de agua 
y las subastas pueden ser una buena 
manera de que el mercado sea efi-
ciente y justo. Pue-
des detectar cuellos 
de botella, dónde 
hay infraestructura, 
dónde hay compe-
tencia y dónde no.  

P.- Sugería José 
Ignacio Conde-Ruiz 
que se podría apli-
car en la distribu-
ción de los fondos 
de ayuda europeos. 

R.- Las grandes 
licitaciones de obra 
pública, por ejem-
plo. Hay cuatro em-
presas. Y tal vez no 
lo hagan mal, de he-
cho España tiene re-
putación de hacer 
obra pública con 
una buena relación 
calidad-precio. Pero 
es que siempre están las mismas, es 
casi como si se lo estuvieran repar-
tiendo y esto se podría evitar con un 
buen diseño de la subasta de los fon-
dos europeos. 

P.- ¿Hacen falta más economistas 
y menos políticos para salir de la 
crisis?  

R.- Hacen falta políticos que se 
atrevan a hacer caso a los economis-
tas y que sepan a qué economistas 
hacer caso, porque hay mucha gente 
que tiene el título y ha pasado por la 
universidad  pero parece que la uni-
versidad no ha pasado por ellos.  

P.- En el ámbito político hay una 
gran excitación con lo que ocurrió la 
pasada semana en el Congreso pero, 
¿cómo se ve esa situación con los 
ojos de un economista? 

R.- Estamos pidiendo ayuda a 
nuestros socios europeos, y lo prime-
ro que debe hacer un político es po-
nerse en el lugar de la otra parte, ale-
manes, holandeses, franceses, y mi-
rar con distancia. ¿Qué esperas de la 
otra parte? Un país que se una en un 
proyecto común y no estamos ha-
ciendo eso. Aunque tal como ha ido 
la moción de censura, sí hay dos de-
talles importantes. Que el PP se de-
sentendiera de esta farsa de moción 
de Vox y que haya votado con el Go-
bierno. Se ha desligado de una visión 

extremista, antieuropea, antiliberal y 
antieconómica. Y por parte del 
PSOE, ha deshecho algo que estaba 
haciendo mal como es la reforma del 
CGPJ. Parece que era legal, pero es-
taba feo. Son de las cosas que minan 
mucho la reputación de un país.  

P.- Usted conoce bien la economía 
y las peculiaridades del País Vasco. 
¿Es justo que recaude propios im-
puestos y tenga mayores recursos y 
capacidad para superar la crisis? 

R.- En el País Vasco hay una tradi-
ción de espíritu por el trabajo, por 

gestionar las actividades empresaria-
les. Y hay un concierto económico 
que se mantiene porque hay una his-
toria detrás, y en principio la idea del 
concierto no es ningún disparate. Si 
hubiera concierto económico con to-
das las comunidades, el déficit, por 

definición, sería cero, porque todas 
estarían pagando el cupo necesario 
por la actividad del Gobierno central. 
Pero todos sospechamos que el cupo 
no se está calculando así, de hecho, 
todos sospechamos que el cupo no 
se está calculando de ninguna mane-
ra. El cálculo es muy favorable siem-
pre para País Vasco y Navarra, y ha-
bría que calcularlo mejor.  

P.- ¿Y se podría aplicar algo simi-
lar en Cataluña?  

R.- Si se va a calcular bien el cupo, 
a mí no me parece mal. No es la di-
rección en la que debe ir una Ha-
cienda moderna, pero si sirve para 
comprar 50 años de tranquilidad... 
Pero sospecho que si llegara al caso, 
que no creo que llegue, pero si llega-
ra, el Gobierno central iba a medir 
con más cuidado el cálculo del cupo. 
Puedes hacer la vista gorda con el 
País Vasco, hay una inercia, tal vez  
se hizo la vista gorda porque existía 
ETA y se quiso mostrar a la sociedad 
vasca que mejor el PNV que ETA, y 
puede que eso saliese bien, pero a un 
coste… Pero esto no lo puedes hacer 
en Cataluña, representa casi el 20% 
del PIB. Así que si vas a poner unas 
directrices para el cálculo del cupo 
en Cataluña que sean más adecua-
das, estas directrices se deberían 
aplicar también en País Vasco y Na-
varra. Y por mucho que los políticos 
vascos digan que todo el mundo po-
dría tener un concierto económico, lo 
dicen de boquilla. Están aterrados 
con la idea de que a Cataluña le den 
un concierto económico porque ha-
bría que calcular bien el cupo.  

P.- Precisamente decía hace unos 
días Javier Clemente en una entre-
vista en EL MUNDO que ojalá todos 
los partidos políticos fuesen como el 
PNV por lo bien que funciona y ges-
tiona. ¿Cree que gestiona mejor que 
otros partidos? ¿O al tener más re-
cursos es más fácil y también lo po-
drían hacer el PSOE o el PP? 

R.- Yo creo que sí, que ha gestio-
nado bien. Yo soy muy de reconocer 
las idiosincrasias que hay dentro de 
España y de defender el euskera. He 
leído a Rosalía de Castro, a Bernardo 
Atxaga y a Josep Pla en su idioma. 
Leo en catalán, euskera y gallego, y 
creo que todos los españoles debe-
rían conocer un poco los idiomas. 
Pero no soy nacionalista ni desde 
luego independentista, aunque de jo-
ven estas cosas me llamaban la aten-
ción. Pero uno aprende que no van a 
ninguna parte. En el instituto, en Ba-
rakaldo, tierra de inmigrantes, nos 
reíamos de los del PNV que habla-
ban de Sabino Arana. Les mostrába-
mos textos de Arana diciendo: ‘Mira, 
¿éste es tu líder? ¿Tu fundador? ¿Que 
dice estas cosas de nosotros, los ma-
quetos?’ [Se ríe]. Pero reconozco y  
creo que el PNV sí ha gestionado ra-
zonablemente bien, mejor que la me-
dia española. Y para gestionar sí que 
ayuda ser más rico y tener más re-
cursos, pero sobre todo lo que ayuda 
es saber manejar un presupuesto. 

Reclama más políticos que se atrevan a hacer caso a los  
economistas pero, sobre todo, que sepan a cuáles escuchar, y 
defiende la aplicación de la Teoría de la subasta en el 
mercado del agua y en el reparto de los fondos europeos
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«Al País Vasco le aterra 
que Cataluña tenga un 
concierto económico»

«El PP se ha desligado de la 
visión extremista, antiliberal  
y antieuropea de Vox»

«Todos sospechamos que  
el cupo vasco no se calcula  
de ninguna manera»

José Luis 
Ferreira


