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“España vive un cambio estructural 
que la hace atractiva para invertir”
ENTREVISTA LORD LIVINGSTONE Ministro de Comercio e Inversiones de Reino Unido/ Asegura que el resultado de las 
elecciones europeas indica que “hay que cambiar la manera de hacer las cosas en Bruselas”.

Yago González. Madrid 
Ian Paul Livingstone (Glas-
gow, 1964), Lord Livingsto-
ne, pertenece a la cuarta ge-
neración de una familia noble 
de Escocia. Licenciado en 
Economía por la Universidad 
de Manchester, trabajó du-
rante años en el mundo de la 
auditoría y las finanzas. En 
2008 se convirtió en conseje-
ro delegado del gigante de te-
lecomunicaciones BT, cargo 
que dejó hace un año para 
ocupar el puesto de Ministro 
de Comercio e Inversiones 
de Reino Unido. La semana 
pasada visitó España. 
– Las elecciones europeas, 
con el auge de UKIP, han 
llenado de inquietud al Go-
bierno británico… 

Hay que tener en cuenta 
que el Partido Nacional Bri-
tánico, que es un movimiento 
de extrema derecha, ha pasa-
do de conseguir el 6% de los 
votos al 1%, y UKIP ha mar-
cado distancias con ellos. 
Creo que estas elecciones eu-
ropeas tienen dos caracterís-
ticas. La primera es que exis-
te un descontento social, y la 
segunda es que los ciudada-
nos han utilizado estas elec-
ciones para protestar porque 
creen que el voto no tiene 
consecuencias. Yo no com-
parto los planteamientos que 
tienen estos nuevos partidos, 
porque suelen estar en contra 
de algo, no a favor. Pero es 
evidente que las elecciones 
han demostrado que a la gen-
te no le importa lo que sucede 
en Bruselas; lo que le preocu-
pa es que haya trabajo y cali-
dad de vida. Por lo tanto, hay 
que cambiar la manera de ha-
cer las cosas en Europa. Hay 
que avanzar en el mercado 
único en los sectores de la 
energía, las comunicaciones, 
los bienes y servicios… Esa 
unidad puede impulsar el 
PIB en 2 o 3 puntos, y eso sig-
nifica creación de puestos de 
trabajo. Las últimas eleccio-
nes son una llamada de aten-
ción a Bruselas para que se 
ocupe más de estas cosas y 
menos de imponer nuevas le-
yes.  
– Tal vez parte del descon-
tento se deba a que David 
Cameron no ha sabido co-
municar las medidas econó-
micas que ha tomado. 

Las medidas han sido du-
ras, pero yo creo que el Go-
bierno ha hecho lo correcto. 
En las europeas el Partido 

Conservador solo ha quedado 
un punto por detrás de los la-
boristas, y el auge de UKIP 
era un reto sobre todo para los 
conservadores, no los laboris-
tas. Además, la mitad de los 
que han votado a UKIP han 
dicho que en las elecciones 
generales volverían a votar a 
su partido “original” porque 
esas elecciones realmente les 

importa. Y ahora tenemos un 
año por delante en el que va a 
haber un buen crecimiento 
económico, caída de desem-
pleo, inflación controlada y 
mejora del nivel de vida. 
– La compra de Ono por par-
te de Vodafone ha sido una 
de las grandes inversiones 
del año. ¿Veremos más ope-
raciones británicas? 

Lo que estamos observan-
do en España es un cambio 
estructural que hace que sea 
un mercado cada vez más 
atractivo para invertir. Las 
empresas británicas lo consi-
deran así, por ejemplo en sec-
tores como las telecomunica-
ciones, y no solo por la opera-
ción de Vodafone.  
– El hecho de que usted pro-

ceda de BT, ¿significa que va 
a ocuparse especialmente 
de ese sector? 

No, significa justamente lo 
contrario, que me alejaré más 
de él (risas). No es ningún se-
creto que vengo de BT, y el de 
telecos es un mercado que co-
nozco. Pero mi papel es fo-
mentar las exportaciones bri-
tánicas y atraer inversiones.  

Lord Livingstone, durante el encuentro con EXPANSIÓN el pasado jueves. A su lado, el embajador británico en España, Simon Manley.

La mitad de los que 
han votado a UKIP dicen 
que volverán a votar a los 
partidos tradicionales en 
las elecciones generales”

“ En Reino Unido 
tenemos por delante  
un año con crecimiento 
económico, caída del paro 
e inflación controlada” 

“ El hecho de que yo 
venga de BT no indica que 
vaya a centrarme más en 
las telecomunicaciones, 
sino todo lo contrario”

“ Las multinacionales 
no serán las principales 
beneficiadas del Tratado 
entre EEUU y la UE, sino 
sobre todo las pymes” 

“

Y. G. Madrid 
Es complicado no conocer a 
alguien que en los últimos 
años se haya ido a Reino Uni-
do (sobre todo Londres) a en-
contrar un trabajo con el que 
ganar tiempo a la crisis espa-
ñola. De hecho, España es el 
segundo país que más inmi-
grantes aporta a la isla britá-
nica, donde hay una colonia 
de alrededor de 150.000 
compatriotas.  

El año pasado, el número 
de españoles inscritos en la 
Seguridad Social de Reino 

Unido aumentó un 42% res-
pecto al año anterior, con la 
inclusión de 50.000 personas. 

“Por lo general, a ningún 
país europeo le gusta acoger 
inmigrantes cuyo único obje-
tivo sea utilizar sus servicios 
públicos, pero por suerte no 
creo que eso esté sucediendo 
en Reino Unido”, asegura 
Lord Livingstone. “De hecho, 
muchos españoles están tra-
bajando en la City de Londres, 
y eso se debe a que hay gran-
des bancos y figuras célebres 
como Ana Patricia Botín [con-

sejera delegada de Santander 
UK] o Luis Álvarez, consejero 
delegado de servicios globales 
de BT”, explica el ministro a 
EXPANSIÓN. 

“Reino Unido recibió el año 
pasado alrededor de 250.000 
inmigrantes, y es cierto que 
hay que vigilar el impacto en 
la prestación de servicios so-
ciales y en la convivencia, pe-
ro Reino Unido siempre se ha 
beneficiado de la llegada de 
españoles y eso no amenaza al 
Estado de Bienestar británi-
co”, indica el dirigente. 

Lord Livingstone también 
recuerda que “el flujo es bidi-
reccional, ya que hay 800.000 
británicos viviendo en Espa-
ña, lo que dice mucho de la re-
lación entre ambos países y no 
creo que haya muchas perso-
nas en contra de que los espa-
ñoles sigan viniendo”. 

En 2009, un año después 
del estallido de la crisis, la in-
migración española a Gran 
Bretaña entró en el top 10 de 
países de origen, hasta ocupar 
en solo cuatro años la segunda 
posición. 

“La llegada de españoles a Reino Unido 
no amenaza el Estado de Bienestar”

Ningún sector está 
definitivamente fuera  
del Tratado; es un error 
sentarse a negociar  
con muchas líneas rojas” 

“

– ¿Se firmará el año que vie-
ne el Tratado Comercial en-
tre EEUU y la UE? 

Espero que se firme el año 
que viene, sí. Como ha dicho 
Pascal Lamy, el último direc-
tor general de la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC), este Tratado es el 
primero de la nueva genera-
ción de acuerdos comercia-
les, porque no se limitará a re-
ducir aranceles, sino que ho-
mogeneizará regulaciones 
para ambas regiones. Y las 
más beneficiadas de esto, en 
contra de lo que se suele de-
cir, no serán las multinacio-
nales, sino las pymes, que son 
las que sufren más a la hora 
de adaptarse a los diferentes 
criterios técnicos y legales de 
cada país. Otras personas cre-
en que el Tratado es una es-
pecie de conspiración para 
acabar con la soberanía eco-
nómica de los Estados o con-
tra las potencias emergentes, 
pero no es cierto. 
– ¿Se quedará fuera del 
acuerdo el sector de la cultu-
ra, como pide Francia? 

Nada está definitivamente 
fuera del Tratado. Creo que es 
peligroso tener demasiadas lí-
neas rojas, porque cada línea 
roja tiene un coste. Me parece 
razonable que la UE diga cla-
ramente que no se van a redu-
cir estándares de calidad, pe-
ro debemos ser abiertos para 
el mayor número posible de 
acuerdos. Cuanto más ambi-
ciosos seamos, más beneficios 
obtendremos. No se puede 
empezar una conversación 
diciendo: “No voy a negociar 
sobre esto, esto y esto otro”. Y 
ambas partes del Tratado han 
cometido este error. 
– Bancos como Barclays han 
protagonizado escándalos 
por sus prácticas. ¿Se está 
limpiando la City?  

El sector financiero se está 
recuperando, aunque cuando 
la gente habla de este sector 
se suelen referir solo a los 
bancos, cuando éstos son una 
parte. La actividad de segu-
ros, por ejemplo, están te-
niendo un comportamiento 
muy bueno, y los servicios 
profesionales se están recu-
perando. Sin duda, los escán-
dalos de Barclays y otros ban-
cos han afectado a la imagen 
de la City, y algunas entidades 
han realizado sin duda prác-
ticas inaceptables, pero ya 
han comenzado un proceso 
de limpieza interna.

Escándalos como el 
de Barclays han afectado 
a la imagen de la City, 
pero los bancos están 
haciendo limpieza” 

“
JM
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