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L  Desde pequeño, se rige por un 
pensamiento del poeta romano Virgilio: 
“Potest quia potere volentum” (Puede 
quien quiere poder). 

 
L  Lo que dice su hijo Íñigo: “Siempre nos 

has enseñado que los hombres son como 
los vinos: se estropean los malos pero 
mejoran los buenos. Y tú eres un gran 
Vega Sicilia”. 

 
L  Su nieta Alejandra: “Siendo la persona 

más ocupada que conozco, siempre ha 
hecho algo por los demás. No pospone 
nada, es la persona más feliz y disfrutona 
que conozco”. 

 
L  En su casa toledana, una frase en piedra: 

“Solo dos legados podemos dejar a 
nuestros hijos. Uno alas, otro raíces: 
ilusiones y tradiciones”. 

 
L  Su lema: “Uno envejece cuando sustituye 

las ilusiones por lamentos”. 

Los pilares de la vida

Carmen Méndez. Madrid 
Habla con la sonrisa serena 
asomada a los ojos. “He pro-
curado vivir con intensidad 
cada minuto de mi vida. He 
luchado sin desánimo. He te-
nido siempre algo que hacer y 
algo que desear”.  

Juan Antonio Sagardoy 
Bengoechea (Pitillas, Nava-
rra, 1935) es un referente del 
derecho laboral en España, 
padre del Estatuto de los Tra-
bajadores de 1980, catedráti-
co del Derecho del Trabajo, 
académico de número de la 
Real Academia de Jurispru-
dencia y Legislación y presi-
dente de honor de Sagardoy 
Abogados, sinónimo de exce-
lencia en el sector laboral. 
Una vida entregada al dere-
cho en su vertiente de la ense-
ñanza y el foro. Pero, sobre to-
do, es un caminante infatiga-
ble, que sabe que la plenitud 
no está en el punto de llegada, 
sino en el camino mismo. “La 
felicidad es el viaje”, reflexio-
na desde sus 84 años. 

Si hubiera que poner músi-
ca de fondo a su trayectoria vi-
tal y profesional, esa sería 
Gracias a la vida, de Violeta 
Parra. Él mismo la cita en A lo 
largo del camino, el libro que 
acaba de autopublicar para 
brindar a la familia, y a la le-
gión de personas que le quie-
ren bien: “Siempre me ha gus-
tado esa vieja canción, porque 
quizá sea la gratitud lo que 
más empaña mi alma”.  

Unas páginas que son me-
moria y una forma de dar las 
gracias a quienes le han acom-
pañado en ese camino: un 
mosaico con discursos, entre-
vistas y artículos que abarcan 
una vida. Es la panorámica de 
una trayectoria profesional 
larga y fructífera volcada en la 
enseñanza y la práctica del 
derecho laboral, que no hu-
biera sido posible sin la fami-
lia y los amigos, lo que él de-
nomina “las muletas de la vi-
da”, esas que nos ayudan a se-
guir pese a los tropiezos. Son 
páginas muy machadianas. 
Porque Juan Antonio Sagar-
doy, como el Poeta, sabe que 
se hace camino al andar. 

“No he arriado nunca la 
bandera del entusiasmo”
Para este referente del derecho laboral, la vida es una caja de oportunidades. Dice no 
pertenecer a la cofradía del lamento, sino que ha subido con alegría a los trenes profesionales.

ENTREVISTA i JUAN ANTONIO SAGARDOY PRESIDENTE DE HONOR DE SAGARDOY

“Si echo la vista atrás, creo 
que siempre he vivido con 
alegría, y es algo que agradez-
co a Dios todos los días. No 
soy ni he sido una persona 
triste, aunque, como todos, 
haya tenido momentos de do-
lor y de pérdidas. El buen hu-
mor es otra de esas muletas 
que nos ayudan a ser felices. Y 
me atrevería a decir que no he 
arriado nunca la bandera del 
entusiasmo”. Y el suyo no es 
un entusiasmo alocado, sino 
bien arraigado en un hábito: 
“Me levanto por las mañanas 
con las tres E: empatía, ener-
gía y entusiasmo”. 

Como el que se pone en 
marcha con un café bien car-
gado por las mañanas, Sagar-
doy toma sus vitaminas triple 
E, de modo que hasta las ta-
reas repetitivas siempre las ve  
como nuevas. Ha dado du-
rante 40 años clases en la uni-
versidad. Y lo ha hecho con 
ganas. “Yo mismo me decía, 
bueno, alguna vez tendrás 
que aburrirte hablando del sa-
lario un año y otro. Pues no. 
Porque siempre me he en-
contrado enfrente a personas 
que se interesaban. Y eso es 
un aliciente; igual que es una 
recompensa que, a lo largo de 
mi vida muchos alumnos, ya 
mayores y bien colocados, me 
digan que fui el mejor profe-
sor que tuvieron”.  

El secreto de las 14 cajas 
Como catedrático del Dere-
cho del Trabajo, su vida ha es-
tado repartida entre el amor 

por la docencia y la práctica de 
la abogacía desde 1967. Pero a 
lo largo de ese sendero hay 
muchos hitos de los que puede 

estar orgulloso. Uno de ellos se 
custodia en la biblioteca del 
palacete de 1856, sede de Sa-
gardoy Abogados, antaño ho-

gar del pintor impresionista 
Darío de Regoyos: aquí, en ca-
torce cajas, se guardan todos 
los proyectos, cambios y docu-
mentos relativos a la redac-
ción del Estatuto de los Traba-
jadores de 1980, un pilar en la 
historia de la democracia es-
pañola. Escritos a mano, por-
que a Juan Antonio Sagardoy 
no le salen las ideas a máquina. 

“Fue una época apasionan-
te –recuerda–. Creo que fue 
un servicio a la sociedad espa-
ñola. Logramos que fuera una 
norma en la que se vieron ra-
zonablemente retratados y 
defendidos los intereses tanto 
de los empresarios como de 
los trabajadores”. En una de 
esas cajas aún guarda un pas-
quín, “UGT, sí al Estatuto”, de 

los que repartía el sindicato 
socialista en las fábricas. 

El trabajo; esa necesidad. 
Lo que nos dignifica. O lo que 
nos hunde. En su libro, Sagar-
doy escribe: “El empleo es 
hoy un bien escaso y anhela-
do. Hay poco empleo, mal 
empleo y breve empleo. So-
plan vientos ultraliberales y 
debe existir alguna voz que 
ponga el contrapeso en la ba-
lanza”. La frase podría ser de 
hoy mismo, pero está escrita 
en 1977, hace 42 años. 

“La globalización económi-
ca ha cambiado todos nues-
tros esquemas –afirma–. No 
ha ido acompañada de una 
globalización social, sino que 
ha cogido lo mejor del merca-
do mundial en el plano econó-

Caminante 

Juan Antonio 
Sagardoy en su 
despacho, arropado 
por fotos y 
recuerdos de 
quienes le 
acompañan 
en un camino  
largo y pleno.
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En la fotografía en blanco y negro 
en primer plano, a la izquierda, 
Juan Antonio Sagardoy  junto  
a su “fraternal amigo” Luis Enrique 
de la Villa Gil, catedrático de 
Derecho del Trabajo y Seguridad 
Social. La foto, de 1981, fue tomada 
en un viaje en avión a Valencia para 
impartir una conferencia. El mazo 
es un regalo, y la tortuga tallada  
en piedra, un recuerdo de un viaje  
a México. Al fondo, una foto de  
esos encuentros con amigos  
que tan feliz hacen a este jurista.

mico, y lo peor en lo laboral. 
¿Y qué es lo peor? Escasez de 
empleo, brevedad y baratura. 
Y eso es un desfase notable”. 

Para Sagardoy, el empresa-
rio no es una hermana de la 
caridad, pero “no cabe duda 
de que hay que luchar para 
que el derecho del trabajo sea 
un baluarte que atienda a 
unos estándares mínimos y 
razonables se trabaje donde 
se trabaje”. Es más, considera 
que si se emprendiera una ca-
rrera de salarios bajos y em-
pleo precario porque econó-
micamente fuera más renta-
ble, eso sería un desastre para 
toda sociedad occidental. 

Desde la experiencia y la 
sensatez, este jurista aboga 
por encontrar un punto de 
equilibrio en el que ese “no-
madismo laboral”, el que ha 
pasado del sueño de tener un 
empleo para toda la vida a te-
ner toda la vida con empleo, 
esté bien pagado. “Vivimos 
una época de transformación, 
y pienso que es fundamental 
que no se equipare el trabajo 
no permanente con empleo 
precario y de mala calidad. 
Hay que lograr que las perso-
nas que trabajan estén a gusto, 
y a la vez, que las condiciones 
de trabajo, el salario, la extin-
ción, etc., sean razonables y 
obedezcan a estándares de 
cierta estabilidad dentro de lo 
inestable”.  

No rehúye cuestiones de 
actualidad, como la obliga-
ción de llevar un registro ho-
rario de la jornada en las em-
presas: “Creo que es innece-
sario. Yo comulgo con la filo-
sofía: hay que evitar las horas 
extraordinarias no pagadas, y 
las horas extraordinarias, 
aunque sean pagadas. Pero 

Su Navarra  
natal siempre  

está en el  
corazón de Juan 

Antonio Sagardoy. 
En esta fotografía  

de 2005, en 
Pamplona,  

disfruta de los 
Sanfermines  
con un grupo  

de  amigos.

EMPLEO

Es fundamental  
que el trabajo  

no permanente  
no sea sinónimo  
de precariedad  
y mala calidad

“
”HORAS EXTRA

El registro horario es 
innecesario; comulgo 

con la filosofía  
de que hay que evitar 

las horas 
extraordinarias, 

aunque sean pagadas

“
”

dudo mucho de que el mejor 
sistema sea una norma como 
esta, que es universal, que 
prácticamente no tiene ex-
cepciones y que es muy regla-
mentista. Ante semejante 
prolijidad, las empresas y los 
trabajadores están confundi-
dos. Habría que darle una 
vuelta. Corregir es de sabios”. 

Su todo y su Himalaya  
En las estanterías y paredes de 
su despacho, desde el que 
mantiene una actividad envi-
diable, muchas fotografías le 
recuerdan a diario que es rico 
en cariño y respeto. Son retra-
tos de Vicky, su mujer –“ella es 
mi todo”–; fotografías entra-
ñables de sus hijos, Íñigo  
–presidente ejecutivo de Sa-
gardoy Abogados– y Patricia, 
“que son buenos hijos, buenas 
personas y de los que me sien-
to orgulloso”; de sus seis nietos 
–“el Himalaya de la vida, la 
plenitud, nuestro entramado 
vital”– ; de sus muchos y bue-
nos amigos, como son el abo-
gado Luis Enrique de la Villa o 
el empresario Enrique de Al-
dama –“sin vosotros no sería 
nadie”–.  

Recuerdos de viajes, de hi-
tos laborales en su vida; tam-
bién de los numerosos pre-
mios, distinciones y reconoci-
mientos que ha recibido, desde 
el Doctorado Honoris Causa 
por la Universidad de Alcalá, a 
la Medalla de Oro al Mérito del 
Trabajo o la Gran Cruz de San 
Raimundo de Peñafort, en su 
tierra natal, Navarra.   

Fue allí, en el pueblo que le 
vio nacer, Pitillas, donde pasó 
una infancia feliz de niño que 
correteaba por el pueblo, don-
de el maestro le dijo a su ma-
dre: “Honorata, este mocete 

será obispo o ministro”. No lle-
gó a lo primero porque aunque 
estuvo en un colegio apostóli-
co de Miranda de Ebro que or-
denaba frailes, se cansó al año, 
como había pronosticado su 
madre. Tampoco a lo segundo, 
aunque pudo haber sido mi-
nistro tras la aprobación del 
Estatuto. No lo fue –“trabajé 
mucho junto a Rafael Calvo 
Ortega, ministro de Trabajo 
con Suárez, y vi la mala vida 
que llevaban los políticos”– pe-
ro en cambio, ha servido con 
tesón a esa sociedad civil cuyo 
poder reivindica incansable. 

Fortalecer las instituciones  
Siempre ha sido un fervoroso 
partidario de “la pujanza de la 
sociedad civil”, convencido 
de que “debemos fortalecer y 
respetar las instituciones, 
pues la política, o es institu-
cional, o es un botellón”.  

Testigo privilegiado de 
nuestra historia democrática, 
considera que “España, en ge-
neral, es una sociedad madu-
ra, sensata, razonable, con un 
grado suficiente de civismo 
como para que no haya nin-
guna aventura suicida. Quie-
nes sí enredan mucho son los 
políticos: hemos tenido la ma-
la suerte de la atomización, y 
para mí, eso es malo. Faltan 
políticos de altura que pongan 
por encima del todo el Estado, 
que busquen el bien común 
de todos los españoles y lle-
guen a un acuerdo por enci-
ma de los caprichos y de las 
preferencias partidistas”.  

Juan Antonio Sagardoy 
mantiene la mente despierta y 
atenta a todo lo que sucede a 
su alrededor. Lee mucho, me-
jor con música de fondo. Ya 
no practica el tenis y el fron-
tón de otros tiempos, pero da 
largos paseos que le mantie-
nen en forma, le relajan y le 
ayudan a pensar. En el mundo 
de los miles de amigos por Fa-
cebook que no toman café 
con el vecino, él cultiva “con el 
trato, la palabra y la presen-
cia” las amistades, “porque 
amigo es el que quiere y el que 
se deja querer, y muchas ve-
ces tenemos un caparazón 
que nos aleja de ese bien. Los 
amigos son esenciales en la vi-
da. Y la vida sin amor no vale 
la pena”. Bien lo sabe este ca-
minante sereno y feliz.

IMPUESTOS

Cómo evitar multas por 
el IVA en tiempo real  
Expansión. Madrid 
Han pasado dos años desde la 
entrada en vigor del Suminis-
tro Inmediato de Informa-
ción del IVA (SII). Este siste-
ma permite llevar el registro 
del IVA de forma instantánea 
a través de la web de la Agen-
cia Tributaria (AEAT).  

El organismo está empe-
zando a sancionar con multas, 
“justo en el momento en el 
que, además, estamos a las 
puertas de que este sistema de 
información en tiempo real se 
extienda a los impuestos espe-
ciales”, subraya Eduardo Ver-
dún, socio responsable de im-
puestos indirectos de EY Abo-
gados. El problema, señala, es 
que “no basta sólo con estable-
cer un sistema adecuado de 
suministro de información 
con la AEAT, sino que es pre-
ciso adaptar todos los proce-
sos internos de la compañía 
para evitar que haya descua-
dres en el conjunto de datos 
que se remiten a Hacienda”. 

En la primera etapa, lo prio-
ritario era revisar el mapeo de 
operaciones e implantar un 
extractor de datos en el ERP 
(sistema interno de gestión de 
las compañías) y comenzar 
con el envío de información 
de forma urgente. En una se-
gunda fase las cosas volvieron 
a la normalidad, sin que hu-
biera errores aparentes en el 
envío y recepción de registros 
por la Administración.  

En la fase actual, la AEAT 
cuenta con una gran capaci-
dad para el tratamiento de in-
gente información y los ver-
daderos retos, desde el punto 
de vista del cumplimiento, 
pasan por lograr la calidad 
del dato enviado y su exacti-
tud, con respecto al recogido 
en la contabilidad de la em-
presa.  

“Lo que preocupa es el 
contenido de lo enviado y la 

posible reacción administra-
tiva. Se están abriendo expe-
dientes sancionadores por 
descuadres entre los datos 
declarados en el modelo 303 y 
los enviados al SII por medio 
de requerimientos que termi-
nan en liquidaciones que co-
rrigen al alza el IVA devenga-
do, o trasladan deducciones a 
declaraciones posteriores con 
la correspondiente exigencia 
de intereses de demora”, se-
ñala Verdún. 

En el ámbito de impuestos 
especiales, el sistema Silicie 
(similar al SII), está a la vuelta 
de la esquina. Desde el próxi-
mo enero entrará en vigor pa-
ra que los titulares de fábricas, 
depósitos y almacenes –con 
alguna excepción para fabri-
cantes de vinos–, lleven su 
contabilidad a través del en-
vío de datos a la AEAT.  

Esta realidad hace impres-
cindible realizar un segui-
miento permanente de los da-
tos enviados a Hacienda, 
“conciliando su contenido 
con la contabilidad”, señala 
Verdún. Esta necesidad  debe 
integrarse en las acciones 
preventivas de las compañías 
antes de presentar cada de-
claración periódica.

La Agencia Tributaria cuenta con gran capacidad de manejar ingente información.
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El SII es un sistema 
que registra el IVA 
de forma inmediata 
en la web de la 
Agencia Tributaria

Hay que impedir que 
haya descuadres en 
el conjunto de datos 
que las empresas 
remiten a Hacienda


	Prensa 18 de junio 5
	Prensa 18 de junio 12
	Prensa 18 de junio 13



