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Conferencia del profesor José M. Gay de Liébana en el Colegio de Titulados 

Mercantiles y Empresariales de Barcelona 
 
 

GAY DE LIÉBANA: “LA BANCA ESPAÑOLA NO RECUPERARÁ 
LOS 300.000 M. DE EUROS INVERTIDOS EN DEUDA PÚBLICA” 

 

 

• El profesor de la Universidad de Barcelona estima que los bonos y 
obligaciones del Tesoro Público no son una inversión totalmente segura 

• Gay de Liébana: “en el caso de Pescanova, las deudas se habían disfrazado 
de inyecciones de ingresos” 

 

José María Gay de Liébana ha manifestado que “la banca española podría no 
recuperar los 300.000 millones de euros en bonos y obligaciones del Tesoro 
Público que figuran en sus balances”. Para el profesor de economía 
financiera y contabilidad de la Universidad de Barcelona, “la banca 
contabiliza la deuda pública española como inversión sin riesgo, cuando se 
trata de una inversión con cierta inseguridad”.  

Gay de Liébana ha realizado estas manifestaciones en el transcurso de la 
conferencia “Escándalos contables y financieros: de Banesto a Bankia”, acto 
organizado por el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de 
Barcelona al que han asistido más de 350 expertos y profesionales del 
asesoramiento empresarial.  

 

 

Gasto público ‘desbocado’ 

En el transcurso de su conferencia, Gay de Liébana ha recordado que “la 
inseguridad del Tesoro Público español se debe a que el gasto de las 
Administraciones Públicas sigue siendo excesivo y que los políticos 
mantiene un exceso de estructuras”. Asimismo, ha asegurado que “España está 
gobernada por demasiados profesionales de la política que no son válidos, cuando 
tendría que ser gestionada por expertos en las diferentes áreas de gestión”.  
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Denuncia de los “jeroglíficos contables” 

Al valorar los recientes escándalos contables, Gay de Liébana ha sido muy 
crítico con los antiguos gestores de las cajas de ahorros. En este sentido, ha 
asegurado que “el caso de Bankia es paradigmático ya que se trata de banco 
que engloba diferentes entidades cuya situación era igualmente pésima y en 
consecuencia el resultado ha sido un desastre”.  

El profesor ha puesto como ejemplo los 300.000 euros anuales que la 
secretaria de Esperanza Aguirre cobraba en Caja Madrid.  

 

Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials - Col·legi d’Empresistes 

El Col·legi Oficial de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona- Col·legi 
d’Empresistes de Barcelona es una corporación de derecho público con más de 
100 años de existencia (fundada en 1898) en que agrupan intendentes, profesores 
y peritos mercantiles, diplomados en Ciencias Empresariales y licenciados y 
doctores en Dirección y Administración de Empresas. 
 
Las características de los estudios de los colegiados y el reconocimiento 
profesional que estos han tenido siempre los ha vinculado de forma clara al mundo 
empresarial, especialmente en las áreas financieras, administrativas y contables. 
Los miembros del Col·legi vienen dedicándose al asesoramiento en materia fiscal o 
tributaria. Dada la amplitud de servicio profesional de este colectivo a las empresas, 
sus miembros son denominados como empresistas.  
 
El Col·legi lo integran 1.800 colegiados, de los cuales unos 1.000 ejercen cargos 
directivos en empresas y el resto ejercen como profesionales libres en despachos y 
consultorías especializadas. 
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