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Total presidente de Iberdrola sobre las claves para salir de la crisis y reactivar
la economía y el empleo

Ignacio  Galán,  Presidente  de  Iberdrola:  D esgraciadamente nos encontramos en un   momento de crisis sin 

precedentes en el  M undo .   H emos conocido  otras,  pero esta es   muy distinta a las  demás,  pero mi  

experiencia como decía antes de haber   vivido ya muchas crisis en mi vida   profesional y en diferentes 

ciclos   económicos es que de las crisis siempre   se sale de la misma manera y es   invirtiendo más ,  creando 

más puestos de   trabajo y siendo más eficientes ,  incrementando las inversiones en   investigación y 

desarrollo ,  en nuevas   tecnologías ,  incrementando la formación   de todo el personal para adaptar los  

nuevos tiempos y en definitiva haciendo   todo lo necesario para dejar un mundo   mejor a las nuevas 

generaciones.

V amos a   dejar una deuda sin precedentes y   tenemos una obligación moral  de  además   dejarle este mundo 

mejor ,  dicho eso   también tenemos que pensar que en las   crisis hay personas ,  situaciones ,  yo he   vivido 

algunas muy duras ,  la reconversión   de la industria naval en el  P aís  V asco   en los 80 y principios de los 90 ,  

hay   situaciones personales y de sectores que   hay que ayudar  para  no dejar tirados en est e  entorno y por  

tanto hay que tomar medidas también para   ello . P ero insisto ,  más inversión ,  más   empleo ,  más inversión 

en I+D, más eficiencia, más productividad.

T odo esto pues es   lo que estamos pretendiendo hacer en   nuestro plan ,  nuestro plan es un plan ,  el   más 
ambicioso que ha tenido esta empresa   en los 12 0   años  de vida ,  posiblemente es el   plan de inversiones 

más grande y que ha   hecho jamás una empresa española en un   periodo tan corto de tiempo ,  y lo 

hacemos pensando ,  estos 75 mil   millones ,  pensando en contribuir no solamente a la   sostenibilidad del 

planeta sino también   ayudar a salir de esta crisis en la que   estamos inmersos . C on estas inversiones  

podemos ayudar a que nuestros 18 - 20 mil   proveedores puedan mantener su plantilla  en  su trabajo ,  que 

 c as i  trabajan para ellos   400 - 500 mil personas en todo el mundo y   además poder integrar en nuestras  

plantillas pues posiblemente entre 10 y 20 mil personas y que en los próximos años también


