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Hay momentos históricos que se definen por su continuidad 

con los tiempos pretéritos inmediatamente anteriores y otros 

que, por el contrario, vienen marcados por un profundo 

carácter rupturista con los escenarios y tendencias anteriores para 

establecer un contrapunto con esos mismos escenarios y tendencias, 

que se manifiestan agotados o fuera de contexto. Desde 1975, la 

economía española vive uno de estos episodios de cambio intenso, 

fundamental, en el que confluyen la apertura política y la económica, 

el desafío de la modernización, la transformación a nivel mundial de 

los paradigmas de política económica, la integración en Europa, el 

desarrollo de la globalización y el agotamiento del Estado del bienestar. 

Algunos de estos fenómenos forman parte del denominador común 

de las economías occidentales; otros, por el contrario, son elementos 

específicos de nuestro devenir histórico. Todos ellos, tomados en 

conjunto, denotan perfectamente la importancia de los cambios que se 

han producido en España, de los retos que ha tenido que afrontar y de 

los desafíos que aún le aguardan a nuestro país a corto y medio plazo 

y que determinarán el futuro de la sociedad española durante varias 

generaciones.
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En noviembre de 1975, España se encontró en una importante 

encrucijada política. Tras la muerte de Franco el país podía optar por 

seguir como hasta entonces, asumiendo con ello importantes riesgos 

económicos, políticos y sociales, o, por el contrario, podía decantarse 

por la vía de la democracia, la libertad y la modernización y transitar 

por esta vía de la forma más pacífica posible. Con muy buen criterio, 

las autoridades políticas eligieron la segunda opción, de forma que el 

15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones libres después 

de cuarenta años y el 6 de diciembre del año siguiente los españoles 

se dotaban de una Constitución democrática. España entraba, de esta 

forma, en una modernidad política que los demás países occidentales 

habían alcanzado, cuando menos, treinta años antes.

El cambio de estructuras políticas e institucionales conllevó, en 

buena lógica, un cambio de estructuras y principios económicos. 

Los fundamentos del modelo nacional sindicalista dieron paso a un 

modelo de economía social de mercado, establecido en el Título VII 

de la Constitución, en el que coexiste la libertad de empresa (art. 38) 

con la facultad del Estado para organizar, mediante ley, la actividad 

económica (art. 131). La versión española de este modelo pone más 

énfasis en lo social que en el mercado, con lo cual, aunque el nuevo 

marco institucional implica un peso creciente del mercado, el sector 

público va a seguir manteniendo una presencia importante en la vida 

económica, mediante la imposición, el gasto público y la regulación, 

ésta última desarrollada en gran medida a través de la normativa a que 

da lugar la aparición de las comunidades autónomas en el contexto 

de descentralización de la Administración del Estado. De la misma 

forma, frente al corporativismo de la etapa anterior surgen los agentes 

sociales y un nuevo entorno para las relaciones laborales en el que 

aparece la negociación colectiva, la cual adquiere un protagonismo 

fundamental. 
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Al mismo tiempo, los restos de la autarquía y el proteccionismo 

desaparecían de forma progresiva para convertir a España en una de 

las economías más abiertas de la OCDE. De hecho, el grado de apertura1 

de la economía española pasó del 24,4% en 1975 al 63,3% en 2012. En 

esta evolución, en efecto, resulta de importancia vital la adhesión de 

España a la Unión Europea, a partir del 1 de enero de 1986. Pero no 

hay que olvidar que el proceso de integración en Europa tiene lugar 

con el desarrollo de la globalización como telón de fondo. Integración 

y globalización representan unas coordenadas muy distintas de 

las que hasta ahora habían conocido las empresas españolas, que 

aprovecharon la oportunidad para empezar a internacionalizarse y a 

convertirse en multinacionales. El proceso empezó en la década de 

1990, con la apuesta decidida del sector empresarial español por la 

presencia en Latinoamérica, siguió por el desarrollo de la inversión 

directa española en Europa y Estados Unidos y ahora continúa por 

Asia.

La empresa española, en consecuencia, tuvo que dejar de 

pensar en el mercado interno como mercado propio y protegido de 

la competencia exterior, para empezar a mirar hacia el exterior y 

buscar aquellos elementos que le permitieran mantener su cuota en 

el mercado interno y penetrar en los mercados internacionales. Con 

estos parámetros, elementos que hasta entonces no habían tenido toda 

la importancia que debían, fundamentalmente la competitividad, 

pasan a adquirir una relevancia fundamental para la supervivencia 

de la empresa, lo mismo que todos aquellos otros relacionados con la 

estabilidad macroeconómica y que afecten a la competitividad. Éstos 

últimos adquieren una relevancia aún más importante si cabe desde el 

1 El grado de apertura de una economía se mide como el porcentaje sobre el PIB 
que representa la suma de las exportaciones y las importaciones de bienes y servi-
cios.
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momento en que,  con su incorporación a la unión monetaria europea, 

España pierde la capacidad de manejar las políticas monetaria y 

cambiaria y, por tanto, la posibilidad de recuperar la competitividad 

perdida mediante devaluaciones de la moneda. Y, junto a ello, aparece 

la necesidad de modernizar las infraestructuras físicas y de un mayor 

gasto público para financiar su construcción.

La parte social del nuevo modelo económico incluye el desarrollo 

del Estado del bienestar. La universalización de las prestaciones 

sociales implica mayores niveles de gasto público para financiarlas. 

Esos ingresos se obtendrán mediante un nuevo modelo tributario. Sin 

embargo, son ya los tiempos de la globalización y un exceso de presión 

fiscal, sobre todo si afecta de una u otra forma a los costes laborales o 

los márgenes empresariales, se convierte en un elemento que socava 

la competitividad de las empresas, de la que depende en gran medida 

la capacidad de la economía española para financiar el sistema de 

protección social, porque son las empresas quienes generan empleo, 

riqueza y bienestar. La apertura de las economías a la globalización, de 

esta forma, puso en cuestión el modelo de protección social y la forma 

de financiarlo tal y como habían sido concebidos en un principio. 

Este problema se agrava en países como España, donde este 

desarrollo tardío del Estado del bienestar se produce al mismo tiempo 

que tiene lugar un cambio fundamental en uno de sus pilares básicos: 

la demografía. Desde 1976, la tasa de natalidad española no ha dejado 

de caer, con la excepción de los años centrales de la pasada década, 

donde conoció una ligera recuperación gracias a la inmigración. En 

cualquier caso, la característica general de la población española 

durante este periodo es su progresivo envejecimiento, lo que, unido 

al aumento de la esperanza de vida, pone en cuestión la viabilidad 

financiera del sistema de protección social en, al menos, dos sentidos. 
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Por un lado, una población más envejecida y que vive durante más 

tiempo requiere una atención sanitaria mayor y más especializada y 

consume más medicamentos. Ello representa todo un desafío para el 

sistema público de salud, que se acrecentó de forma notable con la 

llegada a España de casi seis millones de inmigrantes entre 1997 y 2011, 

si bien esta cifra se redujo en doscientas mil personas desde entonces 

como consecuencia de la crisis. Por otro lado, el envejecimiento de 

la población implica un crecimiento del número de pensionistas por 

cada cotizante a la Seguridad Social. Un sistema público de pensiones 

como el español, estructurado como un modelo de reparto, se ve 

condenado, en este contexto, a padecer un déficit permanente y 

creciente a partir de cierto momento porque hay cada vez menos gente 

para pagar cada vez más pensiones, que son también cada vez más 

altas y que se perciben durante mucho más tiempo, a no ser que para 

corregir el desequilibrio en las cuentas de la Seguridad Social se opte 

o bien por incrementar las cotizaciones sociales, o bien por recortar 

las prestaciones, o bien por una combinación de ambas políticas. En 

consecuencia, a medida que se desarrollaba en España el Estado del 

bienestar, según los patrones europeos, surgía también la necesidad 

de proceder a una reforma profunda del mismo como consecuencia de 

una situación demográfica adversa.

Todos estos desafíos no se podían encarar con las fórmulas del 

pasado porque esas mismas fórmulas se habían demostrado erróneas. 

Así, el paradigma económico construido tras la Segunda Guerra 

Mundial, basado en la intervención pública en todos los aspectos y en 

una tributación muy elevada y progresiva para aportar los ingresos 

con que financiar un sector público elefantiásico se vino abajo en 

las décadas de 1970 y 1980, cuando los elevados niveles de déficit 

presupuestario y deuda pública de los distintos países, así como el 

exceso de regulaciones e intervenciones del sector público en la 
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economía resultaban en tasas reducidas de crecimiento económico 

y altos niveles de desempleo. Los economistas empezaron a hablar 

entonces de privatizaciones, liberalizaciones, desregulaciones, 

bajadas de impuestos, etc.; en resumidas cuentas, de reducir el tamaño 

y el poder del Estado para abrir nuevamente un amplio espacio al 

mercado.

Esas ideas no surgieron en España. Por el contrario, mientras en 

la década de 1980 Margaret Thatcher y Ronald Reagan llevaban a 

cabo sus revoluciones económicas, basadas en esos principios, a los 

que habría que sumar la aplicación de las teorías monetaristas en todo 

lo referente a la inflación y el dinero, en las universidades españolas 

seguían enseñándose los modelos que abogaban por el gasto público 

y la intervención del Estado. Esas nuevas ideas llegaron a España de 

la mano de unas pocas instituciones privadas, entre ellas el Círculo 

de Empresarios, cuyo objetivo no es otro que la defensa pública de 

la libertad y, en particular, de las ideas de libertad de mercado y de 

empresa como fundamento imprescindible e irrenunciable de una 

sociedad libre. A lo largo de su historia, el Círculo de Empresarios ha 

sido uno de los agentes más activos en España en lo que a la defensa 

de esos conceptos y la introducción y difusión de esas nuevas ideas 

se refiere, siendo pionero a la hora de defender, entre otros muchos, 

planteamientos como las privatizaciones, la unidad de mercado, la 

necesidad de reforma del sistema de pensiones o la reforma de los 

consejos de administración de las empresas.

Lo que sigue a continuación es el relato de esas aportaciones 

que ha realizado el Círculo de Empresarios a lo largo de la historia, 

relacionándolas, además, con ese contexto de importantes cambios 

en que se producen. Algunas se han llevado a la práctica, en todo o 

en parte; otras, por el contrario, no han corrido tanta suerte y hoy la 
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economía española sufre las consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si, 

por ejemplo, en 1996, los políticos hubieran asumido la propuesta 

de reforma del sistema de pensiones que defendió el Círculo y la 

hubieran puesto en marcha? Pues que, probablemente, este país no 

hubiera tenido ese grave déficit de ahorro ni esos otros problemas 

económicos que nos han llevado a la grave crisis actual. Problemas, 

por supuesto, los hubiera habido, pero hubieran sido otros y, con toda 

probabilidad, de una magnitud y gravedad muy inferior a los que hoy 

padece España.

El texto constituye, por tanto y al mismo tiempo, un balance de 

dichas aportaciones, las cuales, por razones de estilo y para agilizar 

la lectura del mismo, aparecen destacadas en negrita. Un balance que, 

con independencia del grado de aceptación de las ideas defendidas 

por el Círculo, no puede por menos que resultar positivo en tanto en 

cuanto esas propuestas sirvieron para abrir esos debates que necesita 

toda sociedad que aspira a la modernización y el bienestar. 

El Círculo y la libertad política

El Círculo de Empresarios nació en 1977, el mismo año que se 

celebraron en España las primeras elecciones democráticas desde 

aquellas otras tan lejanas de febrero de 1936. La historia de la 

institución, por tanto, se da la mano y discurre en paralelo con la de 

la democracia actual, con el proceso de recuperación de las libertades 

civiles básicas y de creación de un nuevo marco institucional fruto 

de la Constitución de 1978 y su desarrollo posterior a través de la 

legislación emanada del Parlamento y de la doctrina establecida por 

el Tribunal Constitucional.
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Desde el primer momento de su existencia el Círculo de 

Empresarios trabajó por la consolidación de la democracia porque 

“es deber de todos defenderla, prestigiarla y fortalecerla”, razón por 

la cual aunque el Círculo es una organización empresarial privada 

nunca ha dudado en realizar aportaciones al debate político cuando 

ha considerado necesario hacerlo. Esas aportaciones cobran especial 

en un contexto en que el paradigma institucional de los cuarenta 

años anteriores a la creación del Círculo ha dejado de ser válido y la 

sociedad española tiene que buscar y definir un nuevo paradigma en 

el que el punto de partida es la libertad política, la democracia y el 

respeto a los derechos humanos se convierten en las piedras angulares 

sobre las que se sustenta el nuevo modelo político, económico y 

social. Ahora bien, dentro de un Estado democrático caben diferentes 

modelos económicos, desde la socialdemocracia hasta el liberalismo, 

pasando por múltiples combinaciones entre Estado y mercado. En 

este sentido, desde el inicio de los debates constitucionales el Círculo 

defendió, y sigue defendiendo, la idea de que el papel fundamental 

del Estado debe ser el de crear el marco y las condiciones adecuadas 

para un progreso basado en el pluralismo, la libertad individual 

y el protagonismo de la iniciativa privada, en contraposición a 

quienes concebían y defendían modelos en los que la presencia de lo 

público en la economía del país debía ser la norma y el espacio para la 

iniciativa privada la excepción. El pluralismo y la libertad individual, 

entendidos ambos conceptos desde el punto de vista político, hoy 

constituyen una realidad indiscutible de nuestra sociedad y de la 

forma de organizar la convivencia conjunta. El protagonismo de la 

iniciativa privada, sin embargo, todavía no ha alcanzado la plenitud 

deseada. La iniciativa privada, en efecto, tiene cabida en la economía 

y la sociedad españolas, pero su espacio propio se ha visto invadido 

de forma continua por el crecimiento no siempre justificado del sector 
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público, en parte como consecuencia de que la sociedad española 

fue educada en la creencia de que el Estado es un ente moralmente 

superior al hombre que provee y debe proveer al ciudadano de todo 

aquello cuanto necesite, en parte porque el desarrollo del Estado de las 

autonomías ha venido acompañado de la expansión del sector público 

a nivel regional y local, así como de la creación de todo un entramado 

regulatorio que, en muchas regiones, llega a constreñir fuertemente el 

desenvolvimiento de la iniciativa privada.

Al Círculo siempre le ha preocupado la forma en la que se ejerce 

el poder político, en especial en aquellas legislaturas en las que el 

partido en el Gobierno disfrutó del respaldo de una mayoría absoluta 

en el Parlamento. Por ello considera que el ejercicio del poder político 

debe desarrollarse con el mismo carácter democrático con el que 

se obtiene. A su juicio, la mayoría legislativa, incluso absoluta, no 

significa el otorgamiento de un poder total sobre otros segmentos de 

la sociedad civil. Además, el respeto a las minorías debe traducirse 

asimismo en grados cada vez mayores de participación, diálogo y 

tolerancia. Para el Círculo, por ello, resulta fundamental la vertebración 

de la sociedad civil, con el fin de que el protagonismo que debe tener 

en una democracia no quede en meras declaraciones retóricas acerca 

de su importancia para una sociedad moderna y para la libertad. La 

realidad, empero, enseña que la sociedad civil en España dista mucho 

de estar vertebrada porque el poder político ha ido ocupando parcelas 

propias de aquella cada vez más amplias. Asimismo, el poder político 

se ha caracterizado por el desagrado, el desprecio o la animadversión 

hacia las aportaciones a los debates que presentaran propuestas 

diferentes a las que, por razones ideológicas o partidistas, el Gobierno 

quería sacar adelante, en especial si se trataba de asuntos de tanta 

sensibilidad social como los referentes al Estado del bienestar.
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La transición a la democracia suponía elaborar todo un cuerpo 

legislativo y todo un entramado institucional adaptados a la 

democracia. Entre los elementos necesarios se encontraba el sistema 

electoral. Los redactores de la normativa que reguló el mismo desde 

las elecciones generales de junio de 1977 quisieron evitar que la 

composición del Parlamento fuera todo un mosaico de grandes y 

pequeños partidos que impidiera la gobernabilidad del país. De 

hecho, cuando el Gobierno convocó las elecciones del 14 de junio en 

España había más de doscientas formaciones inscritas en el Registro 

de Partidos Políticos. Al mismo tiempo, el equipo gubernamental 

encargado de la redacción de la normativa electoral, encabezado por 

Landelino Lavilla y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, buscaba 

un sistema que favoreciese la obtención de unos buenos resultados 

por parte del partido gubernamental, con lo que rechazaron la 

propuesta de Manuel Fraga Iribarne de articular un sistema basado en 

circunscripciones electorales uninominales, como el británico, y la del 

PSOE, consistente en un sistema proporcional puro. El resultado fue el 

Real Decreto-Ley 20/1977, de 18 de marzo sobre Normas Electorales, 

que estableció la provincia como circunscripción electoral, el sistema 

de listas cerradas para el Congreso de los Diputados y la ley D’Hont 

como método de distribución de escaños. Esta normativa reguló 

también las elecciones de 1979 y 1983 hasta que, en 1985, se aprobó 

la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que respetó los contenidos 

esenciales del Decreto-Ley.

El sistema resultante es una combinación de los peores defectos 

del modelo de circunscripciones unipersonales y del sistema 

proporcional. Con este modelo, los votos son a los partidos, antes que 

a los diputados, que pasan a ser meros representantes de los partidos. 

Si a ello se une el poder de los comités electorales nacionales a la hora 

de elaborar las candidaturas, y que las listas son cerradas, entonces 
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todo el poder queda en unas pocas manos, las que tienen la capacidad 

para aceptar o vetar a un candidato en una lista. De esta forma se 

rompe la relación directa entre cargos electos y ciudadanos, ya que los 

primeros solo tienen que responder ante el partido, no ante quien les 

vota. Es decir, sus acciones como diputados vienen condicionadas por 

su deseo de volver a ser incluidos en las listas electorales por parte 

de quien detenta el poder, no por la presión que puedan ejercer unos 

electores que, con otro sistema, tendrían la posibilidad de votar a otra 

persona. ¿Cuántos casos de corrupción, por ejemplo, no se hubieran 

tapado en el Parlamento si los diputados tuvieran que responder 

directamente ante sus electores de su voto a favor o en contra de crear 

una comisión de investigación?

Además, este sistema dificulta la formación de mayorías de 

gobierno estables, lo que obliga con frecuencia a la búsqueda de pactos 

con otras formaciones políticas. La experiencia española enseña que 

esos pactos siempre tienen un coste porque, por la dinámica electoral, 

tienen que celebrarse con los partidos nacionalistas o regionalistas, 

que, por lo general solo buscan el interés propio o el de su comunidad 

autónoma, frente al más general del país, en forma de competencias 

autonómicas impropias y, sobre todo, en forma de más dinero para la 

comunidad autónoma de turno.

Ante esta realidad, el Círculo ha pedido una reforma del sistema 

electoral que lo haga más representativo, estudiando la posibilidad 

de aplicar listas abiertas o sistemas de representación por distritos 

uninominales. Es una de las pocas organizaciones que conforman la 

sociedad civil que se ha atrevido a presentar semejante propuesta. 

Se trata, en efecto, de que la asignación de cargos electos después 

de un proceso electoral responda a las auténticas preferencias de los 

votantes, así como de dotar de contenido real al derecho de elegir y ser 
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elegidos; pero se trata, también, de permitir que de las urnas salgan 

mayorías estables que no necesiten de pactos que pasan facturas 

onerosas para poder gobernar. Aunque en algunos momentos de la 

segunda legislatura de José María Aznar se llegó a barajar esta idea 

para aplicarla en las elecciones municipales, estableciendo también el 

principio de elección directa del alcalde por parte de los ciudadanos, 

nunca se han realizado intentos verdaderos para llevarla a la práctica 

por lo que supone de pérdida fundamental de poder de los aparatos 

de los partidos políticos.

En este mismo contexto, y como consecuencia lógica de todo lo 

anterior, el Círculo siempre ha abogado por el reforzamiento del sistema 

de libertades, sean individuales o colectivas, indisolublemente 

unido a la garantía de su ejercicio a través de la independencia y 

apoliticidad de las instituciones. Las libertades, en efecto, se han 

reforzado a través del contenido de la Constitución, pero la intromisión 

del poder político en las instituciones, politizándolas y socavando la 

independencia de facto de que deberían disfrutar, sometiéndolas a los 

intereses de quien detenta el poder, han debilitado el ejercicio de esas 

libertades que reconoce y protege nuestra Carta Magna. El Círculo, 

en consecuencia, recuerda y defiende que el sistema democrático 

está fundamentado en la separación de poderes por lo que nuestro 

sistema de libertades debe ir indisolublemente unido a la garantía 

de su ejercicio a través de la independencia y apoliticidad de las 

instituciones y muy en especial la del poder judicial en sus distintos 

ámbitos de actuación. La regulación de los procesos de elección de 

los miembros del Tribunal Constitucional o del Consejo General del 

Poder Judicial, como los de otras instituciones, sin embargo, resta a la 

Justicia grados de independencia al ser, en última instancia, un proceso 

de reparto de nombramientos entre los distintos partidos políticos con 

representación parlamentaria. El Círculo, por ello, entiende que la 
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independencia judicial debe ser un derecho de la ciudadanía, por lo 

cual se debe asegurar la neutralidad y objetividad de las decisiones 

judiciales e impedir los potenciales abusos de los poderes del Estado 

o de algunas de las partes implicadas. Esa neutralidad no siempre 

se produce, en especial cuando se trata del Tribunal Constitucional, 

algunas de cuyas decisiones han resultado polémicas por manifestar 

una ‘sensibilidad’ excesiva bien para con el Gobierno central, bien 

para con las comunidades autónomas.

La preocupación del Círculo por la politización de las instituciones se 

ha manifestado también en otros ámbitos. Desde un principio también, 

el Círculo ha defendido la profesionalización de la Administración, 

huyendo de cualquier tentación de convertirla en instrumento dócil 

de quien sea, en cada momento, el partido gobernante. En este terreno 

se han producido avances importantes en la Administración del Estado, 

en especial desde que se decidió que todos los puestos desde director 

general hacia abajo fueran desempeñados por funcionarios de carrera 

y no por personal ajeno a la Función Pública. En las administraciones 

autonómica y local, sin embargo, proliferan los empleados públicos 

ajenos a la Función Pública y vinculados de una u otra forma a quien 

detenta el poder. De la misma forma, el Círculo también ha insistido 

en que la despolitización de los agentes económicos sigue siendo 

necesaria, singularmente en el caso de los sindicatos. En teoría 

hay libertad sindical en España pero en la práctica el poder político 

favoreció a las centrales sindicales vinculadas a partidos de izquierda 

hasta el punto de convertirlas en hegemónicas en casi todos los sectores 

de la economía española, con algunas excepciones como los casos de 

líneas aéreas o la función pública, donde los sindicatos mayoritarios 

son apolíticos. Las organizaciones empresariales, en cambio, están 

despolitizadas.
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El Círculo, por último, también se pronunció en relación con la 

despolitización de los medios de comunicación cuando defendió que 

la libertad de información es uno de los principios fundamentales de 

una sociedad democrática y exige la ausencia total de interferencias 

del Estado en el funcionamiento de los medios informativos. Hoy 

el sector público ya no es propietario de medios de información 

escrita –ni impresa, ni online- y se ha puesto fin al monopolio de 

las televisiones estatales para abrir el sector a las cadenas privadas, 

pero todavía mantiene una presencia importante en el segmento 

audiovisual a través del ente público RTVE y, sobre todo, a través de 

las radios y televisiones autonómicas. De hecho, y concretamente en 

relación con RTVE, el Círculo propuso una política de saneamiento 

dirigida a disminuir su personal y a privatizar total o parcialmente 

su gestión. La plantilla se está reduciendo pero la gestión nunca se ha 

privatizado, y lo mismo cabe decir en relación con los entes públicos 

regionales de radio y televisión. De la misma forma, las autonomías 

tienen constituidos organismos reguladores del sector audiovisual a 

través de los cuales pueden afectar, y afectan en algunos casos, a la 

independencia que deben tener los medios de comunicación en una 

democracia. Igualmente, al ser el sector audiovisual un sector regulado 

en el cual es preciso obtener una licencia, nacional o autonómica, para 

poder operar, los procesos de concesión de las mismas se convierten en 

formas de intervenir en los medios de comunicación, en especial en los 

concursos autonómicos de licencias de radio y televisión, donde suele 

ser frecuente que se favorezca con las adjudicaciones a las empresas 

de comunicación afines a quien detenta el poder en cada autonomía.

Los problemas relacionados con la corrupción también han sido 

fuente de preocupación del Círculo de Empresarios, sobre todo cuando 

la actitud del poder frente a los escándalos económicos y políticos que 

han salido a la luz a lo largo de la historia de la democracia española 
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actual fue la resistencia y el rechazo a investigar a fondo dichos casos. 

En este contexto el Círculo ha pedido una reforma y clarificación de 

los sistemas de financiación de los partidos políticos pero, a pesar 

de las medidas adoptadas al respecto, los escándalos de financiación 

ilegal siguen llenando los titulares de los periódicos.

Las propuestas del Círculo de Empresarios en relación con la 

libertad política buscan acercar a España a las pautas de desarrollo 

político y de la sociedad civil propias de los países con mayor 

tradición democrática del mundo, que han necesitado de siglos para 

perfeccionar sus sistemas. Las ideas que defiende el Círculo en este 

terreno derivan de lo aprendido mediante las experiencias de otros 

países y de la necesidad obvia de perfeccionar nuestra democracia. 

Por desgracia, la sensibilidad de los partidos políticos hacia estas 

cuestiones ha resultado ser muy baja, con lo que el balance en cuanto a 

transformación de las ideas del Círculo en realidades tangibles resulta 

ser más bien pobre, fundamentalmente porque su aplicación implica 

que el partido deje de ser el centro de la vida y la acción política.

Propuesta Grado de adopción
Papel fundamental del Estado Medio
Ejercicio del poder Medio
Vertebración de la sociedad civil Bajo
Reforma del sistema electoral Nulo
Separación de poderes Medio
Profesionalización de la 
Administración Alto

Despolitización de los agentes 
económicos Medio

Libertad de información Alto
Financiación de los partidos políticos Bajo
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El Círculo y la libertad económica

La vida del Círculo de Empresarios se ha visto acompañada de un 

cambio fundamental en la teoría y la práctica de la economía política. 

Desde principios de la década de 1980 comenzó a surgir un nuevo 

paradigma en el cual el Estado traspasaba al mercado su hegemonía 

en la vida económica a través de la privatización, la desregulación y la 

liberalización. El sector público paso de ser considerado el elemento 

imprescindible del progreso económico y social a percibirse como un 

leviatán insaciable que se cobraba sus víctimas en forma de elevados 

impuestos y altas tasas de desempleo. Esa era la realidad de las 

economías occidentales avanzadas. Los teóricos de la economía de la 

oferta, en el campo de las ideas; las políticas de reducción del tamaño 

del sector público y de disminución de su intervención sobre la vida 

económica que llevaron a cabo Margaret Thatcher y Ronald Reagan, 

en el terreno de la práctica política, y la constatación del fracaso del 

comunismo y la planificación económica tras la caída del muro de 

Berlín, cambiaron de forma radical la manera de entender la actividad 

económica y el papel que deben desempeñar los sectores público y 

privado en ella. El Estado, en definitiva, dio paso al mercado como 

forma más eficiente para generar empleo, riqueza y bienestar para toda 

la sociedad no solo en los países avanzados, sino también en aquellos 

otros que quisieron tener éxito en su lucha contra el subdesarrollo y 

la pobreza.

La economía española necesitaba llevar a cabo una transición 

similar desde el estatismo que caracterizó al régimen de Franco, el 

cual se había mostrado insostenible tras las dos crisis del petróleo de 

la década de los setenta. El Círculo de Empresarios, por ello, desde el 

primer momento insistió en que la libertad de empresa es un elemento 

esencial de la sociedad democrática y juega un papel insustituible 
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en el progreso económico, tecnológico y social, una idea que fue 

aceptada rápidamente e incorporada a la Constitución en su artículo 

38. No obstante, la Carta Magna no apuesta por un modelo liberal 

claro. Por el contrario, de su lectura se desprende que el modelo que 

consagra es el de economía social de mercado, con un componente 

social muy fuerte, en especial por lo que se refiere a las relaciones 

laborales. De todas formas, el contenido económico de la Constitución 

de 1977 es, en general, ambiguo, y en el cabe desde un sistema de 

planificación central hasta otro de economía de mercado plena, 

pasando por distintas combinaciones de uno u otro. En la práctica, 

la elección de un modelo más próximo a la economía de mercado ha 

venido determinada por el hecho de que España, para poder adherirse 

a la Unión Europea, necesitaba incorporar todo el acervo comunitario. 

Y la Unión Europea apuesta por la economía de mercado, la libertad 

de empresa y la competencia, aunque sin renunciar al ejercicio del 

poder regulador. 

En este nuevo escenario, ¿qué debe hacer el Estado? Según el Círculo, 

es preciso que el Estado sea capaz de crear un marco y unas reglas 

de juego que faciliten su desenvolvimiento y posibilite una mejora 

de las expectativas empresariales capaces de generar de nuevo los 

procesos de inversión, de los que se derivará un crecimiento estable 

de empleo y rentas. Con este espíritu, el Círculo empezó a hablar 

de fomentar la competencia a través de procesos de liberalización y 

desregulación de la economía y de la privatización de las empresas 

públicas cuando el pensamiento oficial en este país abogaba por 

más Estado y la práctica política, en efecto, identificaba bienestar y 

prosperidad con gasto público e intervencionismo y encontraba en 

Hacienda y el Boletín Oficial del Estado dos poderosos instrumentos 

con los que actuar. Hoy, sin embargo, la competencia es la norma y 

quedan muy pocos sectores al abrigo de la misma, especialmente el 
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sector energético, mientras que la privatización de empresas públicas 

estatales ha sido una realidad. Esta tendencia, sin embargo, se invierte 

al descender al nivel autonómico, donde proliferan las regulaciones 

de todo tipo que dificultan la competencia y socavan la unidad de 

mercado y donde ha surgido toda una pléyade de empresas públicas 

cuya finalidad, con cierta frecuencia, es ocultar déficit y deuda pública.

Dentro de esas reglas de juego resulta fundamental, como ha 

manifestado el Círculo, la existencia de un ordenamiento legal 

y un sistema judicial que garantice que la actividad económica 

pueda desarrollarse en un clima de seguridad jurídica con plena 

flexibilidad. El ordenamiento legal existe y es bastante estable, si 

acaso con la excepción del sector energético, donde los constantes 

cambios de regulación, en función de la ideología del partido en el 

poder, han impedido la consolidación de un marco institucional 

estable que confiera seguridad jurídica plena a las inversiones. Del 

sistema judicial, en cambio, no se puede decir lo mismo. La lentitud de 

la justicia, la falta de formación específica de los jueces que entienden 

de los asuntos económicos, empresariales y financieros, así como 

la imprevisibilidad de las sentencias restan eficacia al sistema de 

garantías y protección de los derechos de propiedad esenciales para el 

buen funcionamiento de una economía de mercado.

El problema del mal funcionamiento de la Justicia, en consecuencia, 

no radica tanto en la legislación vigente como en los organismos 

encargados de administrarla. De ahí surge la necesidad de llevar a 

cabo una reforma profunda en la organización de la Administración de 

Justicia española que permita elevar su hoy baja productividad. ¿Cómo 

puede hacerse, al menos en todo aquello que afecta a la economía? Para 

empezar, mediante una especialización más acentuada de los jueces 

que actúan en materias relacionadas con la vida económica. Este punto 
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sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la modernización de 

la Justicia. De la misma forma, sería necesario actuar sobre el exceso 

de litigación, para reducirlo, mediante la reintroducción de las tasas 

y el desarrollo de fórmulas de mediación, arbitraje y conciliación. La 

mediación, el arbitraje y la conciliación forman parte, desde hace años, 

de los mecanismos de solución extrajudicial de conflictos y las tasas se 

reintrodujeron en 2012.

Por otra parte, el Círculo entiende que el concepto de seguridad 

jurídica tiene que estar asociado a la idea de “razonable 

predictibilidad” de las sentencias, lo que no es el caso en España. 

Para resolver el problema, el Círculo propuso reforzar el papel del 

Tribunal Supremo como unificador de doctrina legal, así como 

adoptar medidas correctivas de los excesos de interpretación de 

los jueces. La legislación española ya prevé un instrumento para la 

unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo: el recurso de 

casación para la unificación de doctrina. En la práctica, sin embargo, 

el Supremo admite este tipo de recursos de forma excepcional y 

restrictiva sin que hasta ahora se haya hecho nada para remediarlo, 

de la misma forma que tampoco se han adoptado medidas correctivas 

para los excesos de interpretación de los jueces.

La seguridad jurídica se encuentra estrechamente vinculada 

a la calidad de la regulación, porque una mala regulación tiene 

costes económicos y de credibilidad. Cuando llegó la democracia, 

la economía española se encontró con un exceso de regulaciones 

que constituía un importante cuello de botella para el crecimiento 

económico y del empleo. España, por ello,  debía emprender de 

manera decidida una transformación de su marco regulador hacia 

los estándares internacionales de calidad. Éste es un factor de 

credibilidad y reputación que debe potenciarse mediante normas 
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que sean coherentes con unos sencillos principios: la estabilidad, la 

oportunidad de su misma existencia y la proporcionalidad entre las 

cargas que suponen y los objetivos a que aspiran. En esencia, se trataba 

de reducir la carga económica de la regulación. En lo que se refiere 

estrictamente al Estado, se ha hecho. El problema surgió porque el 

proceso de desregulación estatal se produjo en paralelo al desarrollo 

del Estado de las autonomías, ya que este último vino acompañado 

de nuevas regulaciones, en este caso de carácter regional, no siempre 

uniformes, que, incluso, pusieron en cuestión la unidad de mercado.  

Frente a este panorama el Círculo considero necesario evitar la 

acumulación de regulaciones por razones que excedan a la lógica 

económica (por ejemplo, las normas autonómicas cuyo objetivo 

sea una diferenciación política y no respondan a un argumento 

económico) y promover una mayor coordinación entre normas 

promovidas por los tres niveles administrativos. La regulación 

autonómica, empero, sigue proliferando y continúa sin responder a 

una lógica económica. Además, la capacidad del Estado de armonizar 

la normativa autonómica es limitada, con lo cual este es un problema 

que sigue sin resolverse.

La falta de calidad también afecta a los organismos regulatorios, 

como consecuencia de su politización. En este sentido, es 

absolutamente necesario acabar con la dinámica de politización en 

que están sumidos los organismos encargados de regular distintos 

ámbitos y sectores de nuestra economía. Esa politización deriva de 

la influencia que ejerce sobre ellos el Gobierno de turno a través del 

sistema de nombramiento de sus miembros. El sistema es un simple 

reparto proporcional de puestos entre las personas designadas por los 

partidos políticos con representación parlamentaria, que garantiza 

siempre una mayoría de miembros próximos al Ejecutivo. En este 

ámbito, sin embargo, no se ha hecho nada.
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El balance  que se puede hacer de todo ello es que la libertad de 

empresa es una realidad en España, gracias, en especial, a la adhesión a 

la Unión Europea, de donde han venido impulsos importantes en pro de 

la privatización, la liberalización y la desregulación, que han avanzado 

de forma sustancial en lo que al Estado se refiere. Las comunidades 

autónomas, en cambio, han seguido el camino contrario, mediante la 

creación de un sinfín de empresas públicas de todo tipo y la introducción 

de nuevas regulaciones que no siempre encontraban justificación desde 

el punto de vista económico, o de la necesidad real de las mismas.

Propuesta Grado de adopción

Libertad de empresa Muy alto

Privatización

•	 Estado

•	 Autonomías

Muy alto

Bajo
Fomento de la competencia

•	 Estado

•	 Autonomías

Alto

Medio
Seguridad jurídica

•	 Ordenamiento jurídico

•	 Sistema judicial

Muy alto

Medio
Calidad regulatoria

•	 Estado

•	 Autonomías

Alto

Medio
Despolitización organismos 
reguladores Muy bajo
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El Círculo y la modernización

La historia del Círculo de Empresarios ha transcurrido en paralelo 

a la segunda etapa del proceso de modernización de la economía 

española. La primera se inició en 1959, con el Plan de Estabilización 

y Desarrollo. Los efectos del mismo, sin embargo, ya se habían 

agotado a mediados de la década de los setenta, en buena medida 

como consecuencia del impacto de la primera crisis del petróleo en 

una economía que había asentado su desarrollo económico sobre las 

industrias intensivas en consumo energético y en la utilización del 

factor trabajo, con un desarrollo insuficiente de las infraestructuras, 

en especial en lo relativo a transportes y medio ambiente.

a) Infraestructuras

En la España del último cuarto del siglo XX el déficit de 

infraestructuras supuso un cuello de botella muy importante para la 

competitividad y el crecimiento de la economía. El Círculo, por ello, 

advirtió que el ritmo de inversión no puede sacrificarse en estas 

áreas, como no sea a riesgo de comprometer seriamente el potencial 

de crecimiento económico. Para ello es preciso reducir determinados 

capítulos del gasto público y liberar recursos para la inversión 

pública, ya que ésta no debe en ningún caso aumentarse a través 

de la subida de impuestos o del endeudamiento público. Lo cierto, 

sin embargo, es que cada vez que la economía española ha padecido 

de problemas presupuestarios la primera partida en congelarse o 

recortarse ha sido la de inversión pública; lo cierto, también, es que, 

a partir de 1989, y especialmente a partir de 2000, en España se ha 

hecho un esfuerzo muy importante de ampliación y modernización 

de las infraestructuras, gracias a las ayudas procedentes de los Fondos 

Estructurales y del Fondo de Cohesión hasta el punto de que han 

llegado a construirse infraestructuras con una relación coste/beneficio 
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muy baja o que resultan innecesarias. Hoy España cuenta con un stock 

de infraestructuras en general bastante completo e, incluso, podría 

haber un exceso de las mismas si se tiene en cuenta la rentabilidad 

económica de algunas de ellas en relación con el coste de construcción 

de las mismas.

El problema de España con las infraestructuras no era solo de 

cantidad, sino también de calidad, en especial de calidad en la gestión. 

En este sentido, indicó el Círculo, un aspecto fundamental para elevar 

la capacidad competitiva de nuestra economía, es la de mejorar la 

capacidad de gestión de nuestras infraestructuras y, para ello, es 

necesario avanzar más en las privatizaciones. En este sentido deberían 

ser privatizadas las principales infraestructuras del transporte, 

como ya se ha hecho con éxito en otros países de nuestro entorno, 

evitando así la solución menos adecuada, es decir, su transferencia 

a los gobiernos autonómicos. La oleada privatizadora, sin embargo, 

no ha alcanzado a las infraestructuras con la misma intensidad que 

a las empresas públicas y tanto AENA, el gestor de los aeropuertos, 

como ADIF, el de la red ferroviaria, como Puertos del Estado siguen 

estando en manos públicas. Lo único que ha pasado a manos privadas 

han sido las autopistas. En estos momentos, el Gobierno quiere llevar 

a cabo la privatización parcial de AENA durante el primer semestre 

de 2014.

En el ámbito de las infraestructuras ferroviarias, además, se ha 

producido un desequilibrio importante a partir del año 2000. El acento 

inversor se puso en el desarrollo de la red de alta velocidad para el 

transporte de viajeros y no se prestó atención alguna al transporte de 

mercancías. En consecuencia, deberían reorientarse las inversiones 

del tren de alta velocidad hacia actuaciones sobre la red convencional, 

para dar un impulso al transporte de mercancías y mejorar también 
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tanto los horarios de prestación de servicios como los propios 

servicios relacionados con la logística, que incluyen el arrastre, la 

manipulación o la clasificación en las terminales de mercancías 

gestionadas por ADIF. Asimismo, podría alentarse la entrada de 

operadores privados para buscar calidad mediante la competencia. 

La actual crisis económica ha paralizado las inversiones para impulsar 

el transporte de mercancías. En cambio, se ha liberalizado la entrada 

de operadores privados en el transporte de mercancías, que ya son 

diez, pero el sistema de cánones y tarifas reguladas hasta ahora ha 

impedido alcanzar los niveles de competitividad esperados. En cuanto 

a la alta velocidad, el Gobierno estaba dispuesto a permitir la entrada 

de competidores extranjeros. La francesa SNCF se preparaba para 

empezar a competir en la línea Madrid-Sevilla a partir de 2014 con 

trenes de dos pisos, pero el Ejecutivo, que exige reciprocidad, paralizó 

la apertura porque Francia no abrirá el sector a la competencia hasta 

2019. Alemania también ha optado por retrasar la apertura de su sector 

hasta esa fecha, que es el límite temporal establecido por la Unión 

Europea para proceder a la liberalización del transporte de viajeros 

por ferrocarril. Lo único que se está liberalizando es el segmento 

turístico o de trenes de lujo.

En relación con las infraestructuras portuarias, y a falta de 

privatización, el Círculo aboga por la autonomía de los puertos 

mediante la autosuficiencia financiera, manteniendo la coordinación 

del sistema a través de Puertos del Estado y permitiendo además 

una mayor presencia del sector privado en la prestación de servicios 

portuarios. El Gobierno está estudiando fórmulas para llevarlo a cabo, 

incluyendo el traspaso al sector privado de la gestión de los puertos. 

Por lo que se refiere a los aeropuertos, el Círculo considera que 

habría que introducir la competencia entre aeropuertos, tal como 

sucede en países europeos donde no se impone un modelo de gestión 



81El Círculo y la modernización de España

centralizada. En este sentido, el Gobierno ya ha puesto en marcha este 

año la privatización del 49% de AENA, que se espera completar a 

finales del ejercicio.

Propuesta Grado de adopción

Inversión en infraestructuras Muy alto

Privatización infraestructuras Bajo

Privatización de la gestión

•	 Puertos

•	 Aeropuertos

En estudio

En proceso
Liberalización ferrocarril

•	 Larga distancia y alta velocidad

•	 Regional y cercanías

•	 Mercancías

•	 Turístico

Pospuesta a 2019

En estudio

Alto

Alto

b) Funciones del Estado y Administración Pública

Una de las causas de la débil dotación de infraestructuras en España 

residía en el escaso tamaño del presupuesto público. Hasta mediados 

de la década de los setenta, el peso del sector público en España era 

reducido y apenas llegaba al 25% del PIB, frente a un promedio superior 

al 40% en los países que hoy forman la Unión Europea. Además, 

ese sector público estaba descompensado en cuanto a su oferta de 

bienes y servicios públicos, ya que sus funciones se centraban más 

en los sectores tradicionales y en el intervencionismo público. Ante 

esta realidad, el Círculo dijo que la defensa de la libre empresa no se 
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contradice con el reconocimiento de la significativa función que el 

Estado debe cumplir en las economías modernas, que en su aspecto 

presupuestario se manifiesta en la doble vertiente de una eficaz 

utilización del gasto público y de una fiscalidad suficiente que reparta 

equitativamente las cargas. En el Estado se ha avanzado en la eficacia 

del gasto público gracias a las privatizaciones, así como a las políticas 

de reducción del tamaño del Estado y de recorte de impuestos que se 

articularon en España entre 1996 y 2006. No obstante, si se contempla 

el conjunto de administraciones públicas el panorama es muy distinto. 

Desde 1975 el sector público ha incrementado de forma notable su 

peso en la economía española, hasta llegar a duplicarse en términos 

de porcentaje del PIB, como consecuencia, fundamentalmente, de la 

construcción del Estado del bienestar y de la creación del Estado de 

las autonomías.

 

Todo ello ha dado lugar a un sector público sobredimensionado que 

se constituye en un nuevo estrangulamiento para la competitividad y 
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el crecimiento de la economía española. Por este motivo, el Círculo 

propuso su reforma para que sea pequeño pero eficiente y que, entre 

otras cosas, atienda prioritariamente, a tres aspectos clave para el 

funcionamiento de una sociedad avanzada: la administración de 

justicia, la seguridad ciudadana y la creación de una red de seguridad 

capaz de proteger a los sectores marginados de la sociedad. La 

Administración Central ha reducido su tamaño, pero no hasta el 

punto de quedar circunscrito a las funciones tradicionales del Estado, 

mientras que las administraciones periféricas, por el contrario, lo han 

multiplicado de forma innecesaria, creando organismos, instituciones 

y empresas públicas de dudosa justificación y expandiendo sus 

políticas más allá de lo necesario. En cuanto a la protección social, se 

ha seguido el principio de universalidad de las prestaciones frente a la 

idea de limitar la cobertura pública a los sectores más desfavorecidos 

de la sociedad y dejar que los demás puedan optar por esquemas 

privados, o mixtos, de protección social.

En esta misma línea de reforma de la Administración Pública, el 

Círculo estima conveniente la adopción por la misma de criterios 

de gestión empresarial eficientes y de sistemas de incentivos 

característicos del sector privado, como la planificación estratégica 

o el control de resultados. Asimismo, deberían implantarse políticas 

de incentivos y penalizaciones de los empleados públicos en todos 

los niveles, insistiendo en la creación de una carrera administrativa 

donde se premie el desempeño de los funcionarios, alineando 

la remuneración a la valoración de los resultados y consiguiendo 

el equilibrio entre la seguridad vitalicia del puesto de trabajo y la 

incentivación de acuerdo a las diferentes categorías existentes. Hasta 

el momento nada de esto se ha llevado a cabo.
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En el periodo de tiempo que abarca este estudio se han producido 

dos hechos relevantes para el funcionamiento de la administración 

pública. El primero de ellos es el proceso de descentralización de 

funciones a raíz de la creación de las comunidades autónomas, lo que 

ha complicado las gestiones de los ciudadanos con la Administración; 

el segundo es la aparición de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones, su desarrollo y la generalización de su uso en 

un importante y creciente número de facetas de la vida económica y 

social del país. El proceso de descentralización del Estado complicó 

las gestiones de los ciudadanos y empresas, que se veían obligados a 

acudir a diversas administraciones para resolver un mismo asunto; 

la introducción de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, por el contrario, facilitó la interconexión entre las 

distintas administraciones. En este contexto, el Círculo pidió avanzar 

hacia la Administración única, lo que se ha conseguido en gran 

medida gracias a los programas que se han llevado a cabo desde 

1996 para que la administración electrónica fuera una realidad en 

España. También, y siempre pensando en la mejora de la eficiencia 

de la Administración pública, el Círculo propuso la revisión de la 

forma de prestar los servicios, con el objeto de tratar al ciudadano 

bajo el concepto de “cliente”, mediante la definición de políticas 

de atención conjuntas, la gestión de las reclamaciones y el 

conocimiento de los requerimientos de los “clientes”, un terreno 

en el que también se ha avanzado bastante a partir de mediados de la 

década de los noventa con la introducción de las cartas de derechos 

de los ciudadanos.

Para completar la reforma de la Administración Pública, el Círculo 

propuso la externalización de aquellas funciones que no sean 

bienes públicos puros. En este terreno, sin embargo, apenas se han 

registrado avances debido a la resistencia tanto de los ciudadanos 
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como, en muchos casos, de la propia clase política, a la privatización 

de la gestión de los servicios públicos.

Propuesta Grado de adopción
Utilización	eficaz	del	gasto	público Medio
Reforma	del	sector	público Bajo
Aplicación criterios de gestión 
empresarial

Muy bajo

Administración	única Alto
Externalización de funciones Muy bajo

c) Comunidades autónomas y corporaciones locales

La creación del Estado de las autonomías no fue un proceso 

sencillo. El Título VIII de la Constitución no definió con claridad 

las competencias exclusivas del Estado, ni efectuó un reparto de 

competencias entre el Estado, las comunidades autónomas y las 

corporaciones locales, lo que, junto a las sentencias del Tribunal 

Constitucional en relación con asuntos relacionados con el reparto 

de competencias, han dado lugar a un solapamiento de las mismas 

entre los distintos niveles de la Administración. Ante esta situación, 

el Círculo propuso alcanzar un acuerdo entre las principales fuerzas 

políticas para cerrar el modelo autonómico, con un reparto claro de 

competencias entre Administración Central, Autonómica y Local, 

que garantice la seguridad jurídica a los administrados y la unidad 

de mercado. Ese acuerdo nunca se ha producido.

El Estado de las autonomías se ha caracterizado, desde su creación, 

por la expansión constante del gasto público, dado que las autonomías 

quisieron reproducir en su territorio el modelo institucional del 

Estado, además de desplegar un sinfín de políticas propias no siempre 
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necesarias o conformes a las competencias que tienen atribuidas. Este 

proceso se aceleró a partir de la formación de la burbuja inmobiliaria ya 

que, en los momentos álgidos de la misma, el 40%, aproximadamente, 

de los ingresos de las haciendas autonómicas procedía, de forma 

directa o indirecta, de la tributación relacionada con la vivienda y su 

compraventa.

Para frenar este proceso expansionista del gasto autonómico, el 

Círculo propuso establecer un sistema de competencia fiscal entre 

autonomías, dado que es un mecanismo de control y disciplina del 

sector público. La competencia fiscal implica que cada autonomía 

se financia con sus propios impuestos, no mediante fórmulas de 

participación en los ingresos del Estado. De esta manera, aquella que 

quiera optar por políticas de más gasto se verá obligada a incrementar 

la tributación arriesgándose, de esta forma, a que las empresas y los 

ciudadanos se marchen a otras autonomías con más bajo nivel de 
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impuestos. Desde 1996 se ha tratado de introducir esa competencia 

fiscal, pero no se ha conseguido porque el sistema de financiación 

autonómica sigue asentado en la participación en los ingresos del 

Estado, en vez de hacerlo sobre impuestos propios que las autonomías 

puedan manejar en función de sus intereses. Además, se ha limitado 

la capacidad normativa de las autonomías sobre los impuestos del 

Estado en los que participan, con lo que tampoco hay mucho margen 

para una competencia fiscal efectiva.

La ausencia de un mecanismo de disciplina financiera de las 

autonomías llevó al Círculo a proponer la creación de un sistema 

de autorización para la emisión de deuda: el Estado debe actuar 

con decisión, y siempre mejor si es previniendo problemas 

futuros, limitando las emisiones autonómicas de deuda pública en 

función de los resultados de estabilidad fiscal y planes de ajuste 

de la correspondiente Comunidad. Lo mismo ha de hacerse con el 

endeudamiento de las corporaciones locales. En 2001, el Gobierno 

de José María Aznar aprobó la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 

General de Estabilidad Presupuestaria, que contenía toda una serie de 

preceptos encaminados a establecer la necesaria disciplina financiera 

de las administraciones periféricas. Los preceptos de dicha norma, sin 

embargo, quedaron vacíos de contenido tras la reforma de la misma 

que aprobó en 2005 el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, 

con el fin de dejar a las comunidades autónomas libertad plena de 

actuación en materia financiera y presupuestaria. En 2011 volvió a 

recuperarse ese mecanismo de control a raíz de la reforma del artículo 

135 de la Constitución, derivada del Pacto por el Euro, por el cual se 

establece la obligación de la estabilidad presupuestaria para todos los 

niveles de la administración pública.
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Previamente a la ley de estabilidad presupuestaria, España estaba 

obligada a cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, según el 

cual todos los países miembros de la unión monetaria europea venían 

obligados a que el déficit del conjunto de las administraciones públicas 

no superase el 3% del PIB y a avanzar hacia posiciones de equilibrio 

o, incluso, superávit presupuestario. Con el fin de armonizar los 

sistemas de contabilidad nacional de los estados miembros de la 

Unión Europea, la Comisión Europea aprobó un conjunto de normas 

conocido como SEC-95, que, entre otras cosas, permitía definir qué 

empresas, entes y organismos eran considerados como públicos y 

cuáles no, en función de si obtenía la mitad o más de sus ingresos 

mediante la comercialización de bienes y servicios. Pues bien, a raíz 

de la aprobación de toda esta normativa, las comunidades autónomas 

y las corporaciones locales empezaron a crear multitud de organismos 

y empresas públicas cuya finalidad era ocultar déficit y deuda 

pública. Para frenar esta dinámica, el Círculo propuso someter a 

control el endeudamiento de las empresas públicas dependientes 

tanto de la Administración Central, como de las autonomías y los 

ayuntamientos. Con las empresas dependientes del Estado se ha 

hecho, pero no así con las autonómicas y municipales.

Las administraciones territoriales se caracterizan, además, por 

los altos niveles de morosidad en el pago a proveedores, en especial 

en todo lo relacionado con la sanidad o la limpieza urbana, aunque 

no solo en este ámbito. Ante esta realidad que afecta de forma tan 

negativa a las empresas, el Círculo pidió medidas de lucha contra la 

morosidad de las administraciones territoriales, pero lo cierto es que, 

aunque se han reducido los plazos legales de pago a proveedores por 

parte de la Administración Pública, la única forma en que el Gobierno 

está consiguiendo reducir la morosidad de las mismas es asumiendo 

él mismo el pago directamente a los proveedores.El Estado de las 
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autonomías se superpuso al modelo anterior de descentralización 

administrativa basado en la provincia, sin que la creación de las 

comunidades autónomas implicara la desaparición de institución 

alguna aunque quedara, en buena medida, vacía de competencias, al 

asumir éstas la autonomía. Es el caso, en concreto, de las diputaciones 

provinciales y sus equivalentes insulares. En relación con este asunto, 

el Círculo indicó que habría que estudiar la racionalidad económica 

y la viabilidad legal de la eliminación de diputaciones provinciales 

y equivalentes insulares con vistas a su supresión. Sin embargo, ni 

se han suprimido ni se contempla su desaparición a medio plazo, 

después del acuerdo para la reforma de la Administración Pública al 

que llegaron PP y PSOE este año.

Con los ayuntamientos sucede un caso muy particular. El proceso 

de descentralización administrativa hacia abajo, desde el Estado hacia 

las autonomías, se ha quedado ahí y no ha continuado con su siguiente 

etapa lógica que es la descentralización desde las comunidades 

autónomas hacia las corporaciones locales. Éstas últimas, sin embargo, 

empezaron a asumir competencias que les eran impropias, en unos 

casos ante las demandas de los ciudadanos y, en otros, por simple 

iniciativa propia, dando lugar a nuevas duplicidades competenciales, 

en este caso con las autonomías. El Círculo, por ello, entendió que 

era necesario redefinir el marco competencial de las corporaciones 

locales para adaptarse a su realidad actual y mejorar también la 

eficiencia de todo el sistema. Para ello debe seguirse el principio de 

subsidiariedad, por el cual cada nivel de la Administración Pública 

debe hacer aquello que puede hacer con más eficiencia que los demás 

niveles, en razón de su proximidad o lejanía de los ciudadanos y, por 

tanto, de su mejor conocimiento de sus demandas y necesidades de 

bienes y servicios públicos. Para poder llevar a cabo esto, el Círculo 

consideró que resultaba imprescindible dotarlas de instrumentos 
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de financiación que resulten suficientes, incrementando asimismo 

su corresponsabilidad fiscal, sin que ello vaya acompañado de un 

incremento de la presión fiscal. Más bien se trataría de redistribuir 

los ingresos tributarios entre las tres administraciones, incrementando 

la participación de las corporaciones locales sobre la recaudación de 

determinados tributos (por ejemplo, IRPF e IVA) a costa no tanto del 

Estado como de las comunidades autónomas. Nada de esto, empero, se 

ha llevado a cabo debido a la resistencia de las autonomías a transferir 

competencias y recursos financieros a las corporaciones locales.

Propuesta Grado de 
adopción

Cerrar el modelo autonómico Muy bajo
Competencia	fiscal	entre	autonomías Bajo
Autorización de emisiones de deuda autonómica Muy alto
Control	del	endeudamiento	de	las	empresas	públicas	
estatales, autonómicas y locales Medio-bajo

Lucha contra la morosidad de las administraciones 
territoriales Medio

Supresión de las diputaciones provinciales Muy bajo
Redefinición	del	marco	competencial	de	los	
ayuntamientos Muy bajo

Reforma	de	la	financiación	local Muy bajo

d) Sistema fiscal

Otro de los cuellos de botella con que se encontró la economía 

española con la llegada de la democracia fue con una fiscalidad 

anticuada –el sistema impositivo español no se modificaba desde 

la reforma de Alejandro Mon en 1845- que, al carecer de potencia 

recaudatoria, no permitía financiar las actividades propias de un sector 
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público moderno, por muy eficiente que fuera el mismo. El Círculo, por 

ello, pidió una fiscalidad suficiente que reparta equitativamente las 

cargas, y el Gobierno inició su reforma con la ley 50/1977, de medidas 

urgentes de reforma fiscal, de 14 de noviembre de 1977. A partir de ella 

se crearon el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y 

el Impuesto sobre el Beneficio de Sociedades en 1978. En 1986, a su 

vez, se sustituyeron los antiguos impuestos sobre ventas y consumos 

por el IVA, como consecuencia de la adhesión de España a la Unión 

Europea por la cual el país venía obligado a adoptar todo el acervo 

comunitario. Con ello, los ingresos tributarios fueron suficientes para 

financiar la actividad del sector público.

La reforma fiscal de 1977 se preocupó más de introducir en España 

el modelo socialdemócrata, basado en un gasto público y una presión 

fiscal elevadas, que de las cuestiones de eficiencia, con lo que diseñó 

un sistema tributario cuya finalidad principal era la redistribución de 

la renta a través de una progresividad fiscal marcada y de un peso 

mayor de la imposición directa que de la indirecta. Pero el resultado 

fue que la mayor parte del peso de la tributación lo soporta la clase 

media: a ella pertenece el 20% de los contribuyentes, que aporta el 

70% de la recaudación por IRPF. Ante esta realidad, el Círculo pidió 

reestructurar el sistema impositivo porque su progresividad elevada 

desincentiva el trabajo, el ahorro, la inversión y fomenta el fraude.

El espíritu de la reforma, para el Círculo, era que la política 

fiscal sea un instrumento de política económica y no un mero 

instrumento de recaudación. Su objetivo, por tanto, debía haber 

sido el disminuir la carga fiscal de todos los contribuyentes para 

impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo mediante 

un sistema impositivo que perturbe lo menos posible las decisiones de 

los agentes económicos, incentive el ahorro, trate mejor a los menos 
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favorecidos, sea más sencillo de cumplimentar y administrar y no 

suponga una pérdida inasumible de ingresos. Las reformas fiscales 

que se han aprobado en España desde mediados de la década de los 

noventa han ido en esa dirección. Sin embargo, cuando han aparecido 

los problemas de déficit presupuestario, el Gobierno los ha afrontado 

volviendo a considerar a la política fiscal como un instrumento de 

recaudación en vez de recortar el gasto público.

La rebaja de impuestos se debía hacer en función del comportamiento 

del déficit y contemplando incentivos fiscales que fomenten la 

inversión, la creación de empleo y la reinversión de beneficios. Así 

ha sido en las reducciones de la presión fiscal que se han llevado a 

cabo desde mediados de la década de los 90. La reforma fiscal, además, 

debe tener otra característica que es la reducción del peso relativo de 

la recaudación por imposición directa y sustituirla por imposición 

indirecta, ya que esta última no tiene efectos tan negativos en el ahorro 

y el empleo. Es la tendencia que han seguido las reformas fiscales. El 

Círculo también pidió un tratamiento adecuado de las transmisiones 

y herencias llegando incluso en algunos casos a la supresión de las 

cargas fiscales para promover la continuidad y expansión de las 

empresas. En este caso, sin embargo, surgió un problema y es que la 

Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas 

fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las 

Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 

de Autonomía transfiere a las autonomías este impuesto así como 

la facultad de determinar la base liquidable y el tipo de gravamen, 

con lo que este impuesto no se ha suprimido;  simplemente, algunas 

autonomías han optado por reducirlo y otras, por incrementarlo. De 

igual forma se pidió la supresión del impuesto sobre el patrimonio 

y lo que hicieron las autonomías fue aplicarle un tipo cero para darle 

un carácter censal.
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En relación con el IRPF, el Círculo ha insistido en la necesidad de 

defender al contribuyente de la inflación indiciando los tipos para 

no empujarle hacia tipos marginales cada vez más altos, simplificar 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias y eliminar 

deducciones que puedan invitar a la defraudación. La deflactación 

de la tabla del impuesto se hace, pero no de forma automática y 

conforme a la inflación, sino por decisión del Gobierno y en porcentaje 

que éste decida. La eliminación de deducciones que puedan conducir 

al fraude también se ha llevado a cabo mediante la introducción de 

un mínimo vital exento de tributación. También se ha avanzado en 

la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

mediante el envío de borradores y la posibilidad de confirmarlos a 

través de internet o la posibilidad de presentar la declaración online. 

Además, el Círculo ha propuesto también las siguientes medidas:

• Situar el tipo marginal máximo del IRPF al nivel del tipo del 

Impuesto de Sociedades. El tipo marginal máximo se redujo 

desde el 65% hasta el 43%, pero nunca llegó a igualar el tipo del 

Impuesto de Sociedades. El Gobierno ha vuelto a incrementarlo 

hasta el 52% para los ejercicios fiscales de 2012 y 2013, dentro 

del paquete de medidas extraordinarias para afrontar la actual 

crisis presupuestaria.

• Reducir el número de tramos y situar el tipo mínimo de la 

escala en el 15%. El número de tramos se ha reducido a cuatro 

y el tipo mínimo se recortó desde el 25% hasta el 15%. En 2007 

se incrementó hasta el 24,75%, pero su impacto fue más que 

compensado por el incremento de los mínimos exentos de 

tributación.

• Aumentar el nivel mínimo de ingresos exentos, al entorno 

del millón quinientas mil pesetas (9.000 euros). El mínimo se 
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encuentra en 5.151 euros y se incrementa en función de si el 

contribuyente tiene más de 65 y de 75 años, de su grado de 

discapacidad o de si tiene ascendientes y descendientes a su 

cargo.

• Aplicar la fórmula “splitting” a la tributación conjunta. 

No se ha hecho. Lo que se aplica es una reducción en la base 

imponible de 3.400 euros anuales por tributación conjunta.

• Recortar progresivamente, hasta su desaparición, todas las 

retenciones para que los contribuyentes sean conscientes 

del coste real del impuesto. No se ha hecho. Las retenciones, 

simplemente, se han reducido si se ha rebajado el IRPF y se han 

incrementado si ha subido el mismo.

• Introducir un tipo único del 20% con retención liberatoria 

para todos los incrementos de patrimonio procedentes del 

capital a corto plazo y exonerar los generados en un plazo 

mayor. Los incrementos a corto plazo tributan al tipo marginal 

de la base imponible y los de plazo superior a un año tributan 

entre el 20% y el 27%, en función de su cuantía.

• Reducir hasta el 15 por 100 la fiscalidad sobre las ganancias 

del capital; someter a ese mismo tratamiento a los dividendos; 

eliminar la discriminación existente en la fiscalidad sobre el 

ahorro tanto en lo que se refiere a los distintos instrumentos 

como a su duración; eliminar el impuesto que grava la venta 

de la primera vivienda; deducir la inflación de los beneficios 

empresariales. La tributación de las ganancias de capital es 

igual que las de las ganancias de patrimonio. No se ha hecho 

nada de lo demás.
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Por último, en el terreno fiscal, el Círculo ha pedido la reducción del 

tipo del Impuesto de Sociedades. Antes de la reforma, la tributación 

de los beneficios empresariales en España se encontraba entre las 

más altas de la Unión Europea. Mediante la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, el tipo general 

del Impuesto de Sociedades se redujo del 35% al 30%, y al 25% para las 

empresas de reducida dimensión.

Propuesta Grado de 
adopción

Fiscalidad	suficiente	y	equitativa Alto

Política	fiscal	como	instrumento	de	política	
económica Alto

Reducción	de	la	progresividad	del	sistema	fiscal Alto

Disminución	de	la	carga	fiscal	de	todos	los	
contribuyentes Alto

Rebaja	de	impuestos	en	función	del	déficit Muy alto

Tratamiento adecuado de las transmisiones y 
herencias Alto

Supresión del Impuesto sobre el Patrimonio Muy alto

Reforma del IRPF Alto

Reducción del tipo del Impuesto de Sociedades Muy alto
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e) Mercado de trabajo

La historia reciente de la economía española es, también, la de los 

intentos de modernización de las relaciones laborales. El punto de 

partida era un mercado de trabajo muy rígido, caracterizado por una 

fuerte flexibilidad salarial como mecanismo de ajuste de las empresas 

a cambio de una elevada protección al trabajador, en términos, por 

ejemplo, de movilidad geográfica o funcional o, sobre todo, de coste 

del despido, todavía más fuerte. Con la llegada de la democracia, 

la legalización de los sindicatos y la aprobación del Estatuto de los 

Trabajadores se acabó la flexibilidad salarial y, además, se incrementó 

la rigidez de las relaciones laborales al aumentarse, por ejemplo, 

el coste de extinción de las mismas, tanto para el caso del despido 

objetivo como del improcedente. El resultado fue un mercado laboral 

destructor de empleo: la economía española salía de cada crisis con 

una tasa de paro superior a la de la crisis anterior a causa de la rigidez 

que presidía las relaciones laborales. El problema, además, se agravó 

como consecuencia del proceso de apertura de la economía española, 

derivado de nuestra adhesión a la Unión Europea y de la adopción 

del euro, porque todo ello requería de un mercado de trabajo más 

flexible con el fin de evitar pérdidas de competitividad y crisis tan 

graves como la que viene sufriendo la economía española desde 2007. 

El Círculo entendió enseguida que la naturaleza del paro en España 

era estructural y la magnitud del problema sugería que la situación 

no pudiera ser producto de una sola causa sino de múltiples. Por 

este motivo, pidió liberalizar el mercado de trabajo.

La primera cuestión que ha preocupado al Círculo en relación con 

el mercado de trabajo es la evolución de los salarios. Desde que se 

aprobó el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones 

de Trabajo, Huelga, Conflicto Colectivo y Convenios Colectivos, la 
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evolución de los salarios en España se desvinculó de la evolución 

de la productividad y se indexó con la inflación, provocando que 

los incrementos salariales, en muchos casos, no tuvieran nada que 

ver con la realidad de las empresas, deteriorando, de esta forma, su 

competitividad y llevando a muchas de ellas a situaciones difíciles e, 

incluso, a la desaparición. Este hecho, unido a, entre otros, la evolución 

del salario mínimo y el alto coste del despido, explican, además, que 

en España la tasa de paro nunca haya bajado del 10% desde 1980, con 

la excepción del periodo 2005-2007, que fue el de máximo auge de 

la burbuja inmobiliaria y de un sector tan intensivo en empleo como 

es el de la construcción. Ante esta realidad, que se hizo todavía más 

preocupante tras la adopción del euro por España porque, a partir 

de ese momento, las pérdidas de competitividad no se podrían 

compensar con devaluaciones, el Círculo pidió adecuar el incremento 

salarial a las mejoras de productividad de cada empresa. En general, 

sin embargo, esto nunca se ha hecho. Los salarios, por el contrario, han 

estado indiciados con la inflación y su revisión se producía a través de 

una negociación colectiva centralizada, no a nivel de empresa. Ahora, 

el Pacto del Euro trata de imponer esa medida para evitar nuevas 

crisis como la actual. Dado que el origen del problema se encontraba 

en la centralización de la negociación colectiva a nivel sectorial, como 

es lógico se pidió también la descentralización de la negociación 

colectiva hasta el nivel de empresa. La reforma laboral que aprobó 

el Gobierno en 2012 incluyó está medida. Asimismo, el Círculo pidió 

la eliminación de la prórroga forzosa de los convenios colectivos. 

Su extensión, en caso de desacuerdo entre los trabajadores y la 

empresa, daba lugar a que siguieran vigentes condiciones salariales 

y de trabajo pactadas en un periodo anterior en que las cosas podrían 

ser muy distintas a la realidad presente de la empresa, que requeriría 

de acuerdos muy distintos. En esta ultractividad de los convenios los 
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trabajadores encontraron un instrumento importante para presionar 

a la empresa en la negociación colectiva y arrancarla concesiones, con 

independencia de la situación económica de la misma. Esta propuesta, 

sin embargo, siempre ha quedado fuera del contenido de las distintas 

reformas laborales que se han llevado a cabo en España desde 1994.

La evolución del salario mínimo interprofesional fue aún 

más desfavorable. Entre 1980 y 2013 se ha incrementado el 372%, 

frente al 278% que creció el salario medio anual. El salario mínimo 

interprofesional es la cuantía retributiva mínima que percibirá un 

trabajador referida a la jornada legal de trabajo en cualquier actividad 

de la agricultura, industria o servicios, sin distinción de sexo u 

edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros, o sean 

personal al servicio del hogar familiar y no tiene nada que ver con 

la productividad de cada trabajador. Por ello, el Círculo pidió la 

congelación o supresión del salario mínimo para luchar contra el 

paro. Sin embargo, esta medida no solo no se ha tomado sino que, 

entre 2004 y 2012, su crecimiento se aceleró. Por la misma razón el 

Círculo también propuso la reducción de las cargas de la Seguridad 

Social para las empresas hasta el promedio de la Unión Europea. 

Las cotizaciones empresariales forman parte de los costes laborales 

y si éstas son más altas que en la Unión Europea y/o crecen a mayor 

ritmo, la competitividad de las empresas se deteriora si su impacto 

negativo no se compensa con un comportamiento mejor de los salarios 

o de otros costes. Las cotizaciones empresariales, sin embargo, nunca 

se han reducido, excepto de forma temporal y dentro de los planes 

de empleo específicos para colectivos con dificultades de acceso al 

mercado de trabajo,  como las mujeres o los jóvenes. Precisamente en 

relación con el empleo juvenil, el Círculo ha defendido el desarrollo 

de la figura del aprendiz, que combinaría el aprendizaje en la 

empresa con la formación en centros de formación profesional, así 
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como la exención de cotizaciones en la contratación de jóvenes. La 

figura del aprendiz no se ha desarrollado: las modificaciones legales 

se han limitado a ampliar la duración del contrato de formación y 

aprendizaje y a ampliar en cinco años, hasta los treinta, la edad de los 

contratados, mientras la exención de cotizaciones solo forma parte de 

los programas para superar crisis económicas y de empleo. Con todo 

ello, lo que ha pretendido el Círculo es que se moderasen los salarios 

de manera que el crecimiento de los costes laborales unitarios no 

superase el de la media de los países de la Unión Europea.

El problema del paro en España no tiene que ver únicamente con 

los salarios. También está relacionado con los mecanismos de salida del 

mercado de trabajo. En este sentido, los altos costes del despido llevan 

a las empresas a utilizar tanto como puedan los contratos temporales 

y las horas extras, con el fin de no incrementar una plantilla que 

después les resultaría muy costosa de reducir en tiempos de crisis. Se 

trata de que la empresa tenga la flexibilidad necesaria para adaptarse 

a los cambios y, con ello, evitar su desaparición en los momentos de 

dificultades. De ahí la necesidad de reducir los costes del despido a 

niveles europeos y de suprimir la autorización administrativa en los 

despidos colectivos. Por ahora, lo único que se ha hecho en relación 

con el coste del despido es su reducción a 30 días, dentro de la reforma 

laboral de 2012, pero solo a partir de la fecha de la entrada en vigor de 

la misma. Es decir, a la hora de calcular el importe de la indemnización, 

para la parte correspondiente al periodo anterior a la entrada en vigor 

de la última reforma laboral se aplicará el criterio de 45 días por año 

trabajado para los despidos improcedentes. Asimismo, la reforma 

laboral suprime la autorización administrativa en los expedientes de 

regulación de empleo, pero mantiene la obligación de negociar con los 

trabajadores mediante la apertura de un periodo de consultas.
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Estas medidas, sin embargo, sirven de poco si, llegado el momento 

de su aplicación, la empresa se encuentra con obstáculos legales para 

poder hacerlo. Dichos obstáculos podían adoptar la forma de costes 

adicionales, como los salarios de tramitación, o de falta de claridad de 

las causas del despido objetivo. El Círculo, por ello, pidió la reducción 

de los obstáculos legales al despido. En lo referente a los salarios de 

tramitación, si la empresa realiza un depósito judicial por el importe 

de la indemnización para el caso de despido improcedente, los salarios 

de tramitación no se aplican desde ese momento. En cuanto a las 

causas objetivas del despido, las sucesivas reformas laborales que han 

tenido lugar desde 1994 establecen como razones las relacionadas con 

causas económicas, técnicas, organizativas o productivas pero, al no 

definirlas con suma claridad y de forma exhaustiva, los magistrados 

de lo social han tendido a considerar el 90% de los despidos como 

improcedentes. Ante esta situación, en la que la empresa tiene que 

demostrar la existencia de causas objetivas que justifiquen el despido, 

el Círculo ha pedido que se modifique la definición de la carga 

de la prueba que determina la procedencia o improcedencia de 

un despido, cambiando la situación actual en la que un despido 

siempre es improcedente a menos que se demuestre lo contrario, 

cuando debería ser a la inversa. Esto, sin embargo, nunca se ha hecho.

La búsqueda de la flexibilidad interna de las empresas ha llevado al 

Círculo a proponer, asimismo, la movilidad geográfica y funcional. Se 

trata de que la empresa no se vea limitada en su capacidad de utilizar 

su plantilla en las tareas y en los lugares en donde la necesite, frente 

a la situación actual en la cual una persona solo puede trabajar en el 

lugar y en el puesto para el que fue contratado, obligando a la empresa 

a contratar a más personas allí donde las necesite. Para facilitar la 

movilidad geográfica se precisa la liberalización de los alquileres, 

con el fin de facilitar el cambio de vivienda en caso de traslado de los 
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trabajadores de una localidad a otra. EEn este terreno se ha avanzado 

en lo referente a los precios, pero no tanto en lo que tiene que ver con 

la seguridad jurídica del propietario de la vivienda. En cuanto a la 

movilidad geográfica y funcional, la última reforma laboral permite 

la misma si existen razones económicas, técnicas, organizativas o de 

producción que la justifiquen, pero dejando siempre al trabajador la 

posibilidad de solicitar la tutela de los juzgados de lo social si considera 

que no hay causas justificativas, con lo que, al final, todo depende de 

los magistrados de lo social.

El Círculo también ha propuesto varias medidas para impulsar el 

empleo desde el ámbito de la contratación laboral. En primer lugar 

considera necesario reducir la tipología de contratos existentes, cosa 

que no se ha hecho. Además, ha pedido la creación de un nuevo 

contrato indefinido de trabajo con indemnización máxima por 

despido de 20 días por año, con el fin de incentivar la creación de 

empleo. Esta modalidad contractual, sin embargo, solo se ha utilizado 

a finales de la década de los 90 y con un coste del despido de 30 días por 

año trabajado. Asimismo ha pedido el desarrollo de la contratación a 

tiempo parcial, que permite generar empleo, conciliar la vida laboral 

y familiar y compaginar estudios y trabajo. Por desgracia, la última 

reforma laboral, en lo que a este tipo de contratos se refiere, se limita 

a autorizar a que los trabajadores a tiempo parcial puedan realizar 

horas extras. Por último, pidió la legalización de las empresas de 

trabajo temporal, cosa que se ha hecho y, además, se ha extendido su 

ámbito de actuación para que puedan actuar como agencias privadas 

de colocación.

La rigidez de las relaciones laborales ha dado lugar a un mercado 

de trabajo dual, en el que la tercera parte de los ocupados antes de 

la crisis tenían contrato temporal, no indefinido. De hecho, de cada 
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cien contratos que se firman en España, solo catorce son estables; el 

resto son temporales. Esta tasa de temporalidad era la más alta de la 

Unión Europea y se debía tanto a los altos costes del despido como 

a una regulación deficiente de la entrada en el mercado de trabajo.  

Para corregir esta situación el Círculo propuso que se pudieran 

firmar contratos estables a medio plazo, con libertad para las partes 

de pactar las condiciones de rescisión y, de esta forma, reducir la 

temporalidad. En este terreno nuevamente apenas se ha avanzado y 

la última reforma laboral se ha limitado a eliminar la obligación de 

causalidad para poder firmar un contrato temporal; ahora se pueden 

firmar sin causa concreta alguna que lo justifique.

Propuesta Grado de 
adopción

Vincular subidas salariales y productividad Medio

Descentralización de la negociación colectiva Alto

Congelación o supresión del salario mínimo 
interprofesional Muy bajo

Reducción de las cotizaciones empresariales Muy bajo

Desarrollo	de	la	figura	del	aprendiz Muy bajo
Reducir el coste del despido Medio
Suprimir la autorización administrativa en los 
despidos colectivos Muy alto

Reducción de los obstáculos legales al despido Medio
Movilidad	geográfica	y	funcional Medio
Reducción de la tipología de contratos Muy bajo
Desarrollo de la contratación a tiempo parcial Muy bajo
Legalización de las empresas de trabajo 
temporal Muy  alto

Contrato con libertad de las partes para pactar 
las condiciones de rescisión Muy bajo
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f) Prestaciones por desempleo

La protección al desempleo puede ser un mecanismo generador 

de paro si la prestación por desempleo es elevada o, al menos, igual o 

superior al salario que se puede obtener en el mercado de trabajo en 

un momento determinado del tiempo. Este ha sido el caso de España, 

donde la estructura de la protección por desempleo ha desincentivado 

la búsqueda de un puesto de trabajo, tanto por su cuantía, como por 

su duración, como por las condiciones para poder recibirla. Para 

afrontar esta situación, el Círculo propuso recortar tanto el tiempo 

de percepción como la cuantía del seguro de paro, cosa que se ha 

hecho, lo mismo que otra de las propuestas, la de someter el subsidio 

de desempleo a tributación por el IRPF. Por las mismas razones se 

propuso condicionar la percepción de la prestación por desempleo 

a la realización de prestaciones sociales y a la asistencia a cursos de 

formación. Lo primero no se ha conseguido, pese a haberse establecido 

la obligación de participar en trabajos de colaboración social, y en 

cuanto a la asistencia a cursos, esta se produce pero, en la mayor parte 

de los casos, dichos cursos no sirven de mucho. Por último se propuso 

la extinción de la prestación por desempleo cuando el parado 

tuviese la posibilidad de acceder a un empleo, aunque el salario 

fuese inferior al que tenía antes de entrar en paro. La medida se ha 

tomado, pero la extinción solo se produce tras el tercer rechazo y solo 

si se han rechazado empleos “adecuados”.
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Propuesta Grado de 
adopción

Recortar el tiempo y la cuantía de la prestación 
por desempleo Muy alto

Someter la prestación a tributación por el IRPF Muy alto
Condicionar la prestación a prestaciones 
sociales y formación Medio

Extinción de la prestación por rechazo de un 
empleo Alto

g) Agricultura y medio ambiente

El proceso de modernización de la agricultura vino dictado por 

la adhesión de España a la Unión Europea, que obligó a reducir la 

población agraria, la superficie cultivada y la cabaña ganadera. Desde 

1986, el sector se rige por las disposiciones de la política agrícola 

común (PAC), una política de marcado carácter proteccionista que 

ha dado lugar a enormes excedentes de producción, a que el sistema 

represente, por ello, un derroche de recursos y a que los consumidores, 

en general, paguen por los productos agroalimentarios precios más 

elevados que los que rigen en los mercados internacionales. La política 

agrícola común, por tanto, necesita ser reformada, es decir, es preciso 

comenzar a transitar hacia una economía agraria de libre mercado. 

Las reformas de la PAC que se han puesto en marcha en 2009 y 2013 

suponen tímidos avances en este sentido.

Una cuestión relacionada con la agricultura es la gestión de los 

recursos hídricos. España cuenta con agua suficiente para cubrir 

sus necesidades. El problema es que se encuentra distribuida 

geográficamente de forma desigual, de manera que mientras el tercio 

norte es excedentario, el resto de territorio es deficitario. Además, 
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la ausencia de un sistema de derechos de propiedad sobre el agua y 

la inexistencia de un sistema de precios que refleje su escasez o su 

abundancia relativa es el factor fundamental que impide una gestión 

eficiente del recurso. Las concesiones no son negociables y los precios 

demasiado bajos, lo que determina una sobre-explotación del recurso.  

Por ello, la creación de derechos de propiedad sobre este recurso 

y la posibilidad de comprar y vender agua a precios de mercado 

es una vía que ha de ser explorada ante el fracaso de los sistemas 

existentes en la actualidad. El agua es un bien económico susceptible 

de ser explotado y distribuido por la iniciativa privada. La creación de 

un mercado de agua debe ir acompañada por medidas regulatorias 

tendentes a garantizar su calidad y la competencia. En este sentido, 

la privatización de los recursos hídricos ha de ir acompañada de 

mecanismos que estimulen la competencia dentro del mercado y 

que, en las situaciones de monopolio natural, eviten la consolidación 

de posiciones de dominio que pueden lesionar los intereses de los 

consumidores. La reforma de la Ley de Aguas de 1999 sentó las bases 

para que el mercado del agua pueda existir en España, a través de la 

creación de derechos de cesión, pero no se ha avanzado.

Por lo que se refiere a la política medioambiental, ésta no existía 

como tal en ningún lugar del mundo hasta su aparición en la década 

de 1970. Previamente, algunos gobiernos, en especial en Estados 

Unidos, habían manifestado su preocupación por las cuestiones 

medioambientales, pero sin que llegaran a articular toda una política 

en este sentido. A partir de mediados de la década de 1970 cambia 

la situación y los gobiernos occidentales empiezan a incorporar, poco 

a poco, las cuestiones medioambientales en su agenda de trabajo. 

En España, el arranque de la política medioambiental es más tardío. 

En el ámbito institucional, hasta 1991 esta política no tuvo rango de 

Secretaría de Estado. En 1993 la coletilla Medio Ambiente se incorporó 
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al nombre del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio 

Ambiente, pero hubo que esperar hasta 1996, con el primer Gobierno 

Aznar, para que se crease el primer ministerio específico de medio 

ambiente y dedicado únicamente a esta cuestión.

El inicio de la política medioambiental no fue sencillo. En España 

no había tradición regulatoria sobre estas cuestiones y, además, las 

competencias sobre la materia se encontraban divididas entre el 

Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y cada 

nivel de la Administración legisló conforme a sus competencias, sobre 

todo en cuestiones políticamente sensibles en las que pudo mucho 

más el deseo de atraer  votos que cualquier otra consideración. Por 

supuesto, toda esta fragmentación tuvo su efecto en forma de una 

legislación enmarañada y oscurantista. En consecuencia, y con el fin 

de reducir los costes que esta situación entrañaba, el Círculo consideró 

que se precisaba una clarificación legislativa reduciendo, además, 

la dispersión existente entre los distintos órganos de gestión 

medioambiental. Esto se ha hecho a nivel estatal, sobre todo cuando 

ha habido que incorporar la normativa europea, por ejemplo, en todo 

lo referente al cumplimiento del Protocolo de Kioto. Sin embargo, 

sigue pendiente la armonización, sintetización y simplificación de 

la legislación autonómica y local, cuya falta se traduce en trabas 

administrativas injustificadas para los agentes económicos.

Uno de los problemas con la legislación medioambiental es que, por 

razones ideológicas, puede convertirse en un pretexto para introducir 

medidas regulatorias y fiscales que deterioren la competitividad de 

las empresas y el empleo sin que, además, tengan un impacto positivo 

y apreciable sobre el entorno. Por ello, el Círculo advirtió de que el 

grado de exigencia de la normativa medioambiental no debe ir en 

detrimento de la competitividad de la industria en cuestión; los 
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objetivos han de ser realistas y coherentes con otros desarrollos de 

la economía. En España esto sigue siendo una asignatura pendiente, 

en especial en lo referente a la ordenación del territorio o a la 

armonización de la protección del entorno natural con el desarrollo 

sostenible. A pesar de estos inconvenientes, el Círculo ha defendido 

que las empresas incorporen el factor medio ambiente a sus 

estrategias porque la legislación es cada vez más restrictiva, porque el 

deterioro del medio ambiente afecta a la imagen de la propia empresa 

y porque la empresa debe responsabilizarse de utilizar los recursos 

naturales de forma racional.

Propuesta Grado de 
adopción

Avanzar hacia una agricultura de libre mercado Medio

Establecer derechos de propiedad sobre el agua Muy bajo

Creación de un mercado del agua Muy bajo

Clarificación	y	armonización	de	la	legislación	
medioambiental Muy bajo

Compatibilizar legislación medioambiental y 
competitividad Muy bajo

h) Industria y energía

En relación con la industria, el Círculo considera que España 

necesita tener una industria eficiente y competitiva ya que el sector 

secundario es un instrumento imprescindible para alcanzar un alto 

nivel de crecimiento y empleo, ya que las ganancias de productividad 

son superiores a las logradas en otras ramas de la producción. 

Además, la industria es una fuente real y potencial de competitividad 

porque la mayor parte de los intercambios comerciales con la UE son 
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de productos manufacturados y porque para sostener y desarrollar 

el sector servicios es preciso contar con una base industrial sólida. 

A pesar de todo ello, la industria española ha venido perdiendo 

competitividad desde la adhesión a la UE. Según el Círculo, esa 

pérdida de competitividad industrial tiene causas importantes de 

orden microeconómico como la escasa concentración de las empresas 

industriales españolas, la falta de proyección internacional o  las 

insuficientes redes de distribución exterior. A ello habría que añadir 

que la mayor parte de las empresas industriales españolas se concentra 

en los sectores de demanda baja y más intensivos en la utilización del 

factor trabajo y con muy baja presencia en aquellos otros de demanda 

alta, más intensivos en la utilización de capital y tecnología. El proceso 

de internacionalización de la empresa española coadyuva a superar 

esta situación, pero para poder conseguirlo plenamente se necesitan 

inversiones. El Círculo, por ello, pide un entorno fiscal que no 

penalice la inversión. En general se ha hecho mediante, por ejemplo, 

la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas, la reducción 

de tipos del Impuesto de Sociedades, la deducción por reinversión de 

beneficios o la introducción de incentivos fiscales por inversión en 

actividades de I+D

Esta propuesta ya avanza el espíritu que, para el Círculo, debe tener 

la política industrial. En su opinión, la tarea de la política industrial no 

consiste en instrumentar medidas específicas de apoyo o subvención 

a determinadas empresas. La misión de la política industrial es la 

creación y mantenimiento de un entorno favorable para la actividad 

industrial. Se trata de instrumentar las medidas precisas para que la 

industria española tenga al menos las mismas reglas de juego que sus 

competidores y que proporcionen un horizonte temporal suficiente 

para llevar a cabo procesos de inversión estables y a largo plazo. Hoy 

la industria se beneficia de la existencia de una amplia y moderna red 
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de infraestructuras de transporte pero su competitividad se ve lastrada 

por un mercado de trabajo todavía no suficientemente flexible, por un 

déficit público que absorbe recursos financieros que necesita el sector 

privado que necesita el sector privado para financiar sus inversiones y 

los encarece y por una política energética que incrementa el precio de 

la energía eléctrica en España hasta convertirlo en el más alto de toda 

la Unión Europea.

El sector energético que la economía española heredó del 

franquismo era un sector muy intervenido y regulado, con pocas 

empresas, la mayor de ellas públicas, que operaban en régimen de 

monopolio o de oligopolio y con los precios regulados por el Estado. 

Con la llegada de la democracia se procedió a la privatización de 

las empresas energéticas y a intentar introducir competencia en los 

distintos subsectores. También se llevó a cabo un proceso de cierta 

liberalización de precios, pero el sector siguió estando muy regulado.

A pesar de la apertura a la competencia, el sector eléctrico adolecía 

de un número pequeño de empresas de generación. En opinión del 

Círculo, la experiencia internacional muestra que la existencia de 

muchos actores en la generación de electricidad es tan importante 

para la competencia como la separación vertical. Las diversas medidas 

de reforma adoptadas por los distintos gobiernos han permitido 

ampliar el número de empresas de generación de electricidad. De 

todas formas, para que la competencia pudiera ser realidad en el 

sector, era preciso separar las distintas actividades de generación, 

transporte y distribución porque los lazos que puedan persistir 

entre ellas pueden obstaculizar la liberalización.  Esa separación se 

ha hecho. Los problemas, más bien, persisten por el lado regulatorio. 

La coexistencia de varias instituciones con competencias que no 

están claramente delimitadas, sobre todo en lo que se refiere a la 
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regulación y a la vigilancia sobre la competencia, requiere reflexión. 

Una vez que el Estado se ha retirado de la actividad empresarial en el 

sector de la energía, no deben caber dudas sobre su independencia, 

que en todo caso habría que reforzar, en cuanto a regulación sectorial. 

La delimitación de competencias se resolvió fortaleciendo el papel de 

la Comisión Nacional de la Energía. Sin embargo, la experiencia ha 

demostrado que la independencia no es una de sus características, 

como prueban sus intervenciones a instancias del Gobierno en 

distintos intentos de operaciones de concentración empresarial, para 

impedirlos o para favorecer a unos actores concretos en detrimento de 

otros.

Otro de los problemas regulatorios es el que se refiere a la carencia 

de un marco estable. Cada vez que ha cambiado el partido en el poder 

se ha modificado el marco regulatorio, un hecho que, teniendo en 

cuenta que el plazo de amortización de las inversiones del sector es 

muy largo, introduce importantes dosis de incertidumbre jurídica. 

Por ello, la estrategia eléctrica debería definirse a través de un 

pacto regulatorio entre los principales partidos políticos que aporte 

seguridad y estabilidad en el largo plazo. Se trata de una cuestión 

que debe quedar al margen de la alternancia de partidos políticos en 

la responsabilidad de gobierno, ya que el plazo de maduración de 

las decisiones del sector eléctrico es mucho más largo que el tempo 

político. Dicho pacto no se ha logrado.

Todo lo relacionado con la tarifa eléctrica sigue siendo un problema, 

por lo cual es preciso abordar una revisión del sistema tarifario 

puesto que no refleja todos los costes e introduce claros desincentivos 

al desarrollo del mercado. Pero, sobre todo, es necesario revisar la 

organización del mercado para pasar de un mercado centralizado 

obligatorio a precio marginal a otro con mayor grado de competencia. 
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El sistema se está revisando en los últimos años, debido a los problemas 

presupuestarios que representa el déficit de tarifa.

Con la energía nuclear sucede algo parecido. Es la más barata 

de producir y España tiene reservas de uranio más que suficientes. 

Además, el 90% de los residuos nucleares es reutilizable, lo que 

unido a las nuevas formas de enterramiento minimizan mucho el 

problema de los residuos. En consecuencia, debería abordarse un 

replanteamiento del papel de la energía nuclear. Debería asegurarse 

el alargamiento de la vida de nuestras centrales nucleares y aquellas 

que vayan llegando al fin de su vida deberían ser sustituidas por 

otras centrales nucleares de última generación. La autorización de la 

ampliación de la vida útil de las centrales se ha hecho, pero con fuerte 

inseguridad jurídica por los cambios de postura al respecto en función 

de quién gobierne. La sustitución de las centrales antiguas por las de 

nueva generación no se ha autorizado pese a que, desde comienzos 

de este siglo, muchos países de la Unión Europea están volviendo 

a invertir en centrales nucleares y pese a que la propia Comisión 

Europea insiste en la necesidad de potenciar la energía nuclear para 

reducir la dependencia energética europea. Tampoco se ha autorizado 

la ampliación del parque de centrales nucleares  

La apuesta por las energías renovables tampoco ha estado exenta 

de polémica, debido a su alto coste de producción. En este sentido, el 

Círculo considera que el apoyo a las energías renovables debe ser 

transitorio, transparente y asignarse en un proceso competitivo, 

estableciendo claramente el horizonte temporal del mismo y 

desarrollando mecanismos alternativos que permitan una correcta 

asignación de precios. El apoyo existe, pero no con estas características.

En el caso del gas, se procedió a la ruptura del monopolio de Gas 

Natural y se inició la liberalización de precios, derechos de acceso y 
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tarifas, pero tal y como se diseñó, el proceso concedía demasiado 

margen a la discrecionalidad política y debería haberse acotado con 

mayor precisión. En la actualidad, dicho margen sigue existiendo. 

Para evitar el riesgo de interrupción de suministro a las centrales de 

ciclo combinado, el Círculo propuso que se dotase al sistema gasista 

de mayor capacidad de almacenamiento, lo que se está haciendo con 

la construcción de nuevos depósitos. Además, para que la competencia 

en el sector fuera efectiva, el Círculo consideró necesario segregar 

la red de transporte de Gas Natural y adoptar un modelo similar 

al propuesto por REE S.A. en el mercado eléctrico; liberalizar las 

importaciones de gas; apertura a terceros de las importaciones de gas 

argelino monopolizado hoy por Gas Natural. Todas estas medidas 

se han tomado excepto la ruptura del monopolio de los contratos de 

suministro con Argelia.

La liberalización de la distribución y comercialización de 

hidrocarburos que se llevó a cabo en 1997 no ha dado los frutos 

esperados. Desde la liberalización, los precios antes de impuestos, que 

se encontraban por debajo de la media de la Unión Europea, se han 

situado sistemáticamente por encima. Además, cada vez que sube la 

cotización del crudo, las petroleras lo repercuten inmediatamente en 

los precios de la gasolina; sin embargo, cuando baja, la repercusión en 

los precios de las gasolinas no se produce ni con la misma celeridad, 

ni en la misma proporción. Esta situación evidencia problemas de 

competencia. Para acometerlos, el Círculo propuso un conjunto de 

actuaciones consistentes en limitar la participación accionarial de 

las empresas actualmente propietarias de la Compañía Logística 

de Hidrocarburos, la propietaria de la red de oleoductos, hasta 

un máximo del 3 por 100; reducir las tarifas de acceso a todos los 

operadores potenciales; impulsar la entrada de otros agentes (grandes 

superficies, cooperativas etc.) en el mercado de distribución de 
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productos petrolíferos; revisar y acortar la duración de los contratos 

de exclusividad de las petroleras y las gasolineras independientes 

hasta un período máximo de 5 años, y facilitar la apertura de nuevas 

gasolineras. Todas estas medidas se tomaron, pero siguió habiendo 

problemas de competencia que se reflejan en la evolución al unísono 

de los precios, la repercusión inmediata en los mismos de cualquier 

incremento de la cotización del petróleo y la resistencia a la baja 

cuando el precio del crudo se reduce.

La modernización, en cambio, no ha llegado al sector del carbón, que 

sigue estando muy protegido, por razones políticas, mediante ayudas 

públicas y mediante la obligación impuesta a las empresas eléctricas para 

que quemen carbón nacional en sus centrales térmicas. Ante esta situación, 

el Círculo considera que los sistemas nacionales de apoyo al carbón 

autóctono no podrán traducirse en reservas de mercado o en obstáculos 

a los intercambios comunitarios, habrán de responder a necesidades 

sociales y basarse en planes de reconversión con la finalidad de crear 

empresas capaces de sobrevivir en un entorno competitivo. Para 

resolver esta situación, el Gobierno pondrá fin en 2015 a ese sistema de 

apoyo al carbón. Por otra parte, a partir de 2019, la Comisión Europea 

obligará a todas las empresa que quieran seguir produciendo carbón a 

devolver todas las ayudas públicas que hayan recibido.

Propuesta Grado de 
adopción

Fiscalidad	que	no	penalice	la	inversión	industrial Alto

Entorno favorable a la actividad industrial Alto

Liberalización de la generación de electricidad Muy alto

Separación de las actividades de generación, 
distribución y comercialización de electricidad Muy alto
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Independencia de los organismos reguladores del 
sector energético Muy bajo

Marco regulatorio estable del sector eléctrico Muy bajo

Revisión del sistema tarifario Muy alto

Revisión del papel de la energía nuclear Bajo
Apoyo transitorio a las energías renovables Alto
Liberalización del sector del gas Muy alto

Liberalización del sector de gasolinas Medio

Reconversión del sector del carbón Medio

i) Construcción

Otro de los sectores con una fuerte regulación heredada del 

franquismo es el de la construcción, en particular en la rama de 

edificación residencial. Como consecuencia de ello, desde la llegada 

de la democracia, y con la modernización y liberalización del sistema 

crediticio, que facilitó la financiación de la adquisición de viviendas, el 

precio de las mismas no paró de subir, hasta desembocar en la burbuja 

inmobiliaria de la década pasada. Una aproximación a la magnitud 

del problema la ofrece la evolución del esfuerzo de compra de una 

casa: en 1975, una persona necesita el sueldo de tres años para pagar 

su vivienda; en 2007 precisaba los ingresos de 9,5 años. Esta situación, 

además de suponer un grave problema en sí misma, se convirtió en uno 

de los principales elementos que dificultan la movilidad geográfica 

de los trabajadores. Su origen se encuentra en la intervención pública 

del suelo, que provoca que sea artificialmente escaso y caro. Para el 

Círculo, un aumento del suelo para uso de vivienda e industrial, y 

una adecuada gestión en materia de urbanismo, tendría que ser una 

tarea importante a desarrollar. En su opinión, la normativa deberá 

excluir radicalmente la utilización de restricciones a la oferta de 
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suelo como instrumento de planificación. Por consiguiente, su 

compatibilidad con las reglas de mercado debe ser máxima. Asimismo, 

la regulación, si se considerase necesaria, debe limitarse a establecer un 

marco de actuación y unas reglas del juego en las que puedan operar 

los agentes económicos, por ejemplo, todo el suelo debe considerarse 

urbanizable, salvo que explícita y motivadamente así se excluya por 

razones medioambientales, culturales o de otro tipo. En esta nueva 

regulación, los derechos de edificabilidad no son otorgados sino 

inherentes al suelo, siempre, claro está, dentro de marco general 

establecido por la normativa. Además, debe suprimirse la cesión 

obligatoria de suelo. Por último, y en paralelo a la modificación 

de la normativa sobre el suelo, es imprescindible un cambio en 

la financiación de las entidades locales. A falta de un sistema de 

financiación de las corporaciones locales como el de las comunidades 

autónomas, los ayuntamientos obtienen buena parte de sus ingresos 

mediante las fuertes plusvalías generadas por las recalificaciones de 

suelo, plusvalías que se originan porque los propios ayuntamientos 

provocan la escasez de suelo a través de la planificación urbanística. 

Por este motivo, la reforma del  suelo debe venir acompañada, 

necesariamente, por la de la financiación local.

En este sentido, el Círculo advierte también que es esencial que 

(…) se exija de los Ayuntamientos, desde el principio y de manera 

completa, la plena responsabilidad fiscal, dotándolos de autonomía 

fiscal para establecer los tipos impositivos que sus programas de 

gasto requieran, de tal manera que el contribuyente identifique 

perfectamente el coste de las políticas de gasto que se propongan, 

así como el estamento del Estado responsable del mismo. Se trata 

de establecer mecanismos de corresponsabilidad que limiten el 

crecimiento del gasto de las corporaciones locales. Sin embargo, hasta 

ahora no se ha hecho nada al respecto.
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¿Qué se ha hecho en este terreno? La financiación local sigue siendo 

un asunto pendiente: el Estado no quiere transferir directamente 

recursos a las corporaciones locales y dice que sean las autonomías 

quienes lo hagan, en un proceso de descentralización de funciones y 

recursos financieros como el que dio lugar al Estado de las autonomías, 

pero éstas se niegan. Por lo que se refiere a los cambios normativos, la 

Ley del Suelo de 1989 llevó a cabo un primer intento de liberalización 

sobre el que después se diseñó la Ley del Suelo de 1997. Dos semanas 

después de la entrada en vigor de esta última, el Tribunal Constitucional 

dio a conocer su sentencia sobre el recurso contra la primera ley en 

la cual atribuyó todas las competencias en materia de urbanismo a 

las comunidades autónomas por considerar que eran competencia 

exclusiva suya. Las autonomías, desde entonces, no han hecho nada 

por liberalizar el suelo. Desde el Gobierno central se propuso después 

un pacto de Estado para abaratar el precio de la vivienda, pero las 

autonomías prestaron odios sordos a la llamada y todo quedó en una 

mera propuesta, sin que se produjera cambio normativo alguno. Para 

seguir justificando el régimen de intervención del suelo se argumentó 

que la liberalización implicaría una caída de los precios de la vivienda 

que perjudicaría a quienes hubieran invertido en ella como fórmula 

de ahorro.

Un problema relacionado con el del precio de la vivienda es el de 

los arrendamientos urbanos. Sus precios resultaban elevados a causa 

del reducido parque de viviendas de alquiler, resultado, a su vez, de 

una regulación muy deficiente. El Círculo, por ello, pidió liberalizar 

el precio de los arrendamientos urbanos y reducir la duración de la 

prórroga forzosa para el arrendador en los alquileres de la vivienda. 

En este terreno se ha avanzado bastante, pero no así en otro aspecto 

de igual importancia: los procesos arcaicos y extremadamente 

lentos e ineficaces de desahucio, recobro e indemnización por 
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daños. A finales de 2009, el Gobierno aprobó la Ley 19/2009, de 23 de 

Noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler 

y de la eficiencia energética de los edificios, más conocida como ley de 

desahucios exprés, a través de la cual se pretendía agilizar los trámites 

judiciales que versan sobre los impagos en el alquiler de una vivienda 

por parte de los inquilinos. Ante la falta de efectividad de esta norma, 

en 2012 el Gobierno reformó la Ley de Enjuiciamiento Civil con el fin 

de agilizar aún más el procedimiento de desahucio. Sin embargo, en 

abril de 2013 se ha dado marcha atrás mediante la Ley de Medidas 

para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y 

Alquiler Social, la cual paraliza durante dos años las expulsiones de 

familias vulnerables, limita los intereses de demora y permite a los 

jueces suspender un desalojo si detectan cláusulas abusivas.

El Círculo también advirtió de que los beneficios fiscales de 

que goza la adquisición de vivienda provocan un desplazamiento 

al alza de la curva de demanda que sin ellos no se daría. Es decir, 

la posibilidad de deducir en el IRPF la adquisición de la vivienda 

habitual impulsa al alza su precio. A pesar de que en la década pasada 

se habló de la necesidad de adoptar esta medida para combatir la 

burbuja inmobiliaria no se hizo nada al respecto. Hubo que esperar 

nuevamente a que la Unión Europea impusiera esta medida, a través 

del memorándum de entendimiento que firmaron el Reino de España y 

el Mecanismo Europeo de Estabilidad para las ayudas al saneamiento 

del sistema financiero español. La medida entró en vigor el 1 de enero 

de 2013.

Propuesta Grado de 
adopción

Liberalización del suelo Muy bajo

Supresión de la cesión obligatoria de suelo Muy bajo
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Derecho	de	edificabilidad	inherente	al	suelo Muy bajo

Reforma	de	la	financiación	local	para	que	no	
dependa del suelo Muy bajo

Liberalización	de	los	alquileres Muy  alto

Reforma del proceso de desahucio, recobro e 
indemnización Medio

Supresión	de	la	deducción	por	adquisición	de	
vivienda Muy alto

j) Servicios

Los mercados de servicios también se encontraban fuertemente 

regulados cuando llegó la democracia. El Círculo entendió que 

resultaba preciso liberalizar la apertura de establecimientos 

comerciales, farmacias y estancos; permitir la aplicación de mayores 

descuentos en la venta de fármacos y la libertad de precios de los 

libros; desmonopolizar las Inspecciones Técnicas de Vehículos. 

Los horarios de apertura de las farmacias se han liberalizado, pero 

el resto de criterios siguen regulados por la restrictiva normativa 

administrativa de apertura de farmacias, en especial en lo relativo al 

mínimo de población y a la distancia mínima entre establecimientos. 

En los últimos meses se ha llegado a considerar la posibilidad de 

permitir que cualquier persona física o jurídica pueda abrir una 

farmacia siempre y cuando haya un farmacéutico titulado a su 

frente, pero todavía no se ha hecho nada al respecto. En cuanto a la 

posibilidad de realizar descuentos en el precio de los medicamentos, 

el Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los 

márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución 

y dispensación de medicamentos de uso humano estableció que en el 



119El Círculo y la modernización de España

caso de dispensación de medicamentos publicitarios, las oficinas de 

farmacia disponen de la facultad de aplicar descuentos de hasta el 10 

por ciento en el precio de venta al público, impuestos incluidos, sin 

dejar libertad para poder efectuar descuentos mayores. Por su parte, 

la apertura de estancos sigue sujeta a regulación administrativa. En 

cuanto al precio de los libros, sigue sin liberalizarse: sigue siendo el 

mismo para todo el territorio nacional. La liberalización de la ITV, en 

cambio, sí se está produciendo.

Por lo que se refiere al comercio, el Círculo pidió flexibilizar los 

horarios comerciales y la apertura en festivos en beneficio de los 

consumidores, y eliminar el requisito de la segunda licencia con el 

objeto de fomentar la competencia y reducir el grado de protección 

normativa que ofrece la regulación actual a los oligopolios locales. 

También propuso sustituir las actuales restricciones a la libertad y 

la competencia en la distribución comercial, que se han demostrado 

ineficaces para apoyar al pequeño comercio tradicional, estudiando 

fórmulas de ayuda directa que faciliten la transformación y 

modernización del mismo. Estas ayudas, que deberían evidentemente 

ser temporales, beneficiarían a los que las precisan, y no a otros, tendrían 

un sentido finalista, y su coste sería conocido e identificable para el 

contribuyente. La liberalización, sin embargo, no ha avanzado tanto en 

este sector. La causa fundamental es que se trata de una competencia 

atribuida en exclusiva a las comunidades autónomas por el Tribunal 

Constitucional en su sentencia 208/1999, en relación con los recursos 

presentados por el Gobierno vasco y la Generalitat catalana contra la 

ley de defensa de la competencia. A partir de este reconocimiento, casi 

todas las autonomías se resistieron a la liberalización, con la notable 

excepción de la Comunidad de Madrid, que ha establecido la libertad 

total de horarios comerciales. Aprovechando la capacidad de ordenar 

la actividad productiva que le reconoce la Constitución, el Estado 
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incrementó el número mínimo de festivos en que pueden abrir los 

comercios en toda España, amplió los horarios de apertura y eliminó las 

restricciones a las rebajas. En relación con la segunda licencia, a pesar de 

que su exigencia es contraria a la Directiva Bolkenstein de liberalización 

de los servicios en la Unión Europea, la única comunidad autónoma 

que la ha suprimido es Madrid.

En relación con los servicios profesionales, el Círculo pidió que los 

aranceles profesionales tengan la característica de precios máximos 

y ha de asegurarse la posibilidad de que quienes forman parte de un 

colegio puedan prestar sus servicios en todo el territorio del Estado. 

La colegiación única es una realidad y en cuanto a los precios se ha 

establecido la libertad de fijación de los mismos y la vigilancia sobre 

los colegios profesionales para impedir que establezcan baremos 

orientativos o cualquier otra forma de recomendación de honorarios.

Propuesta Grado de 
adopción

Libertad de apertura de establecimientos 
comerciales, farmacias y estancos Bajo

Posibilidad de descuentos en la venta de 
fármacos Muy bajo

Liberalización del precio de los libros Muy bajo

Desmonopolizar las ITVs Muy alto

Liberalización de los horarios comerciales Solo Madrid

Eliminación de la segunda licencia para la 
apertura	de	superficies	comerciales Solo Madrid

Liberalización de los aranceles profesionales Muy alto

Colegiación	única Muy alto
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k) Sector financiero

La modernización del sector financiero español vino de la mano 

del proceso de adhesión a la Unión Europea y, sobre todo, de la 

liberalización en su seno de los movimientos de capitales a partir de 

1992, en cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado de Roma y como 

medida necesaria para la puesta en marcha de la unión monetaria 

europea. En todo este proceso quedó un fleco pendiente: las cajas de 

ahorros. Su naturaleza fundacional fue alterada tras la aprobación, en 

1985, de la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos 

Rectores de las Cajas de Ahorros, que abrió las puertas de sus asambleas 

generales y consejos de administración a los representantes de las 

corporaciones locales y las comunidades autónomas. Éstas últimas 

pasaron a tener poder legislativo en relación con las cajas de ahorros. 

El Círculo consideró entonces que era preciso plantearse la reforma de 

las cajas de ahorro, que constituyen una anomalía en las economías 

de nuestro entorno. La mitad del sistema financiero español no 

puede estar controlada por los partidos políticos, ni tampoco puede 

mantenerse la asimetría actual entre bancos y cajas que distorsiona 

la competencia. Nadie hizo caso de esta petición hasta que llegó la 

actual crisis del sistema financiero, que ha dado lugar a la reforma 

de las cajas de ahorros, a través del Real Decreto-ley 11/2010, para 

reformar los órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico 

de las Cajas de Ahorros, que abre las puertas a la transformación 

de estas entidades crediticias en bancos. El problema es que esta 

transformación es opcional para toda aquella entidad que no esté 

intervenida por el Gobierno; en este último caso, la transformación 

es obligatoria. Además, en cuanto a la politización, el decreto sustrae 

a los ejecutivos autonómicos la facultad de efectuar nombramientos 

en los órganos de gestión de las casas, un poder que traspasa a los 

parlamentos autonómicos. De la misma forma, la representación de 
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las administraciones públicas en las cajas se rebaja del 50% al 40%, 

pero como se pasa a exigir una mayoría de dos tercios para aprobar 

las grandes decisiones (fusiones, cambios de naturaleza jurídica para 

convertirse en bancos), el control de las mismas sigue en las mismas 

manos. En resumen, se cambia todo para que nada cambie.

Otra de las cuestiones relacionadas con el sistema financiero que ha 

preocupado al Círculo es la relativa a la financiación de las pequeñas 

y medianas empresas. Las pymes representan más del 90% del tejido 

empresarial español y más de tres cuartas partes de los puestos de 

trabajo. Su financiación procedía casi en su totalidad del crédito 

bancario, no de la emisión de valores, lo que conlleva muchos riesgos, 

entre ellos el que la sequía de crédito provoque el cierre de muchas 

pymes. Para cambiar esta situación debería reforzarse el papel de 

las sociedades de garantía recíproca como sistema para atender 

el problema de la falta de garantías, habitual razón de muchas de 

las dificultades que PYME y autónomos se encuentran al solicitar 

préstamos. Todas las autonomías han creado sociedades públicas de 

garantía, pero teniendo en cuenta las facilidades que había en el pasado 

para la obtención de crédito bancario su papel no se ha desarrollado 

todo lo que debiera. El Círculo también consideró que había que 

empezar a pensar en potenciar nuevas formas de financiación, ya 

conocidas pero muy poco utilizadas por las PYME españolas, por 

ejemplo el capital riesgo o los préstamos participativos. El capital 

riesgo ha empezado a desarrollarse. Además, en cuanto a otras formas 

de financiación, se ha creado en la Bolsa el Mercado Alternativo Bursátil 

como vía de financiación de las pymes a través de los mercados de 

valores.
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Propuesta Grado de 
adopción

Reforma de las cajas de ahorros Bajo

Refuerzo del papel de las sociedades de garantía 
recíproca Muy alto

Potenciar	nuevos	instrumentos	de	financiación	
de la pyme Muy alto

l) Tecnología, innovación y sociedad de la información

Los años de vida del Círculo de Empresarios han coincidido con el 

nacimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones y su aplicación de forma cada vez más intensa 

en los procesos productivos y, en general, en la vida cotidiana de las 

empresas, las personas y la Administración Pública. De esta forma 

ha surgido la denominada sociedad de la información. La economía 

española ha tenido y tiene que adaptarse a ella porque la revolución 

digital ofrece enormes oportunidades a quien sepa hacerlo, pero 

también impone costes muy elevados a quien sea incapaz de hacerlo. 

Para el Círculo, esta necesidad de adaptación exige profundas 

reformas en el marco de las instituciones económicas, en el sistema 

de relaciones laborales, en el modelo educativo (estimulando una 

cultura del riesgo y de la creatividad), en la gestión y en la cultura 

de las empresas, etc. Aunque no existe un Derecho específico para 

regular todo lo relacionado con la aplicación de las nuevas tecnologías, 

la necesidad de avanzar en este terreno está produciendo desarrollos 

específicos para situaciones concretas, por ejemplo, el DNI electrónico 

y la validez de su utilización en las relaciones por internet con la 

Administración, el desarrollo de éstas últimas con todo lo que implica 
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de protección de los derechos de los ciudadanos, o todo lo relativo 

a las operaciones financieras a través de la red. En el ámbito de las 

relaciones laborales la adaptación a la sociedad de la información 

ha empezado a producirse con el Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de 

febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, 

el cual, en su artículo 6º regula por primera vez, y de forma específica, 

el teletrabajo. Del modelo educativo se hablará un poco más adelante.

En la sociedad de la información, la capacidad de innovación por 

parte de las empresas se convierte en un elemento fundamental para 

competir porque la sociedad de la información implica mercados 

abiertos y globales. La innovación, empero, necesita recursos financieros 

para desarrollarse, lo que llevó al Círculo a proponer mejorar la 

financiación de la innovación mediante el desarrollo de las fuentes de 

capital riesgo y de la orientación de éste hacia la innovación, así como 

el desarrollo de mecanismos de seguro de riesgo para las empresas 

innovadoras y para las empresas tecnológicas de nueva creación. La 

creación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), 

que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de 

I+D+i en los ámbitos estatal e internacional, así como el impulso que 

se está dando al capital riesgo y a las sociedades de garantía recíproca 

suponen pasos importantes en la dirección que sugiere el Círculo, que 

también pidió instaurar una fiscalidad favorable a la innovación. La 

posibilidad de permitir provisiones de amortización generosas para 

las inversiones en innovación; ampliar las desgravaciones fiscales 

destinadas a la innovación o introducir fórmulas del tipo crédito 

fiscal-formación para el fomento de la formación permanente, 

son alternativas que convendría poner en práctica. El Real Decreto 

Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, contempla las 

deducciones fiscales por actividades de I+D e innovación tecnológica. 
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De esta forma, la tributación española por este tipo de actividades se 

ha convertido en una de las más favorables de la OCDE.

Propuesta Grado de 
adopción

Adaptación del marco institucional a la 
sociedad de la información Alto

Desarrollo del capital riesgo Muy alto

Fiscalidad favorable a la innovación Muy alto

m) Capital humano

La sociedad de la información precisa, además, de un capital 

humano formado y cualificado que pueda desarrollar todo lo relativo a 

las nuevas tecnologías de la información y sus aplicaciones y le permita 

trabajar con ellas. La formación, asimismo, constituye un elemento 

fundamental a la hora de mejorar la empleabilidad de los ciudadanos, 

en especial en un país que ha registrado históricamente altas tasas de 

paro en comparación con las demás economías industrializadas. Pero 

todo ello precisa de la existencia de un sistema educativo eficiente y 

de calidad. Para empezar por la formación profesional, lo primero 

que ha pedido el Círculo es recuperar el prestigio de la formación 

profesional en su conjunto. La falta del mismo ha supuesto una 

decantación masiva por la universidad -el porcentaje de españoles de 

entre 25 y 34 años con estudios terciarios es del 37%, frente al 29% 

de media de la OCDE-, y de una oferta de titulados universitarios 

muy superior a las necesidades reales del país, lo que resulta en una 

sobrecualificación de la mano de obra y en una disminución de su 
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empleabilidad. El impulso a la formación profesional, empero, no 

debe constituir un obstáculo al acceso a la universidad para quien opte 

por esta vía. En consecuencia, es fundamental que la FP se integre de 

manera coherente en el sistema educativo, facilitando el acceso de 

personas con esta formación a la Universidad. 

A lo largo del tiempo la demanda de cualificaciones del mercado 

de trabajo varía, en consonancia con el proceso de desarrollo 

económico. Con la llegada de la sociedad de la información, ese 

ritmo de cambio se ha acelerado de forma muy significativa. Por 

ello, el sistema debe tener capacidad para adaptarse con agilidad a 

las cambiantes demandas del mercado de trabajo, de manera que 

las cualificaciones que ofrecen sean las que de verdad necesita el 

mercado de trabajo. Para ello es preciso que el sistema de creación 

y reconocimiento de cualificaciones sea extremadamente ágil, 

otorgando mayor importancia a los mecanismos de mercado (frente 

a los administrativos) de creación de cualificaciones. Los mecanismos 

de mercado, a través de la demanda de formación por parte de los 

alumnos, permiten identificar con rapidez las nuevas necesidades del 

mercado de trabajo y, en consecuencia, definir una oferta formativa que 

permita cubrir dichas necesidades. Esa oferta formativa debe favorecer 

la concordancia entre formación y empleo, de forma que responda a 

las verdaderas necesidades del mercado de trabajo. En este sentido, la 

formación en el seno de la empresa necesariamente debería pasar 

a un primer término, adquiriendo más relevancia en el contenido 

curricular de la FP reglada. De esta forma, el proceso educativo 

combinaría las enseñanzas teóricas con las experiencias prácticas del 

mundo real, por lo que podrían resultar necesarias medidas fiscales 

de apoyo, desde desgravación por prácticas en empresas a créditos 

blandos pasando por la posibilidad de amortización rápida de 

equipos destinados a la formación profesional. Estas medidas se 
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están llevando a cabo y adoptan diversas fórmulas, que van desde la 

subvención a la formación en el puesto de trabajo a la bonificación de 

las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, en función de lo 

que haya establecido cada comunidad autónoma a la hora de regular 

esta materia. Precisamente, la transferencia a las autonomías de estas 

competencias forma parte del conjunto de propuestas del Círculo, la 

cual, como se acaba de ver, fue atendida.

En lo que se refiere a la formación profesional ocupacional, aquella 

destinada a que los parados puedan adquirir nuevas cualificaciones 

que les permitan acceder a un nuevo empleo, el Círculo insistió en 

dos aspectos fundamentales. En primer lugar, en que es preciso 

separar con nitidez los objetivos de las prestaciones por desempleo 

-estrictamente monetarios- de los que se persiguen con la formación 

de los desempleados -elevar su empleabilidad. En segundo lugar, 

es conveniente combinar la evaluación con un sistema más flexible 

en el que el desempleado tenga mayor capacidad para elegir la 

formación que recibe, tanto en lo que se refiere a las cualificaciones 

(las que le parezca que se acercan más a sus intereses y capacidades) 

como a los centros a los que asiste. 

Por lo que se refiere a la educación secundaria, para el Círculo 

debe ser capaz de dotar a los jóvenes de instrumentos básicos de 

conocimiento que les permitan seguir aprendiendo y adaptarse a 

los cambios. Es necesario hacer especial hincapié en la transmisión 

de conocimientos troncales (como el lenguaje matemático, las 

lenguas extranjeras o el buen manejo de su propia lengua) que les 

proporcionen una base sólida sobre la que puedan apoyarse para 

proseguir el proceso de aprendizaje futuro. Esta es una de las grandes 

asignaturas pendientes de la reforma educativa. Se empieza a avanzar 

en el aprendizaje de lenguas extranjeras, pero no así en el resto.
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El diagnóstico sobre la universidad que realiza el Círculo es que 

esta institución está insuficientemente conectada con el mundo de 

la empresa privada. Reducir esta disociación entre los mundos 

científico y empresarial requeriría, por un lado, introducir incentivos 

adecuados para los investigadores universitarios, de manera que 

orientaran su desempeño profesional hacia ámbitos demandados 

por la comunidad empresarial. Por otro lado, sería preciso eliminar 

las múltiples rigideces administrativas y burocráticas que atenazan 

la actividad investigadora y que ponen de manifiesto una cierta 

desconfianza hacia el ámbito mercantil. Todo ello resulta en que los 

mejores investigadores españoles se marchen al extranjero lo cual no 

solo devalúa nuestro país en términos de capital humano sino que 

el retorno de esa inversión pública en educación es cero porque los 

beneficios de la misma se cosechan en otra parte. En parte, el divorcio 

entre la empresa y la universidad se debe a ello, cuando lo que se 

necesita es potenciar las relaciones entre ambas. La empresa tendría, 

con ello, más I+D+i y, por tanto, más capacidad para competir, mientras 

que la universidad tendría más recursos para investigación.

Ninguna universidad española se encuentra entre las doscientas 

mejores del mundo, porque sus preocupaciones durante años han 

sido otras muy distintas a la búsqueda de la excelencia académica 

e investigadora gracias al sistema público de financiación. Por 

ello, sólo introduciendo mayores nociones de competencia en el 

funcionamiento de las propias universidades podrá lograse que 

se orienten hacia la búsqueda de la excelencia y transmitan este 

concepto a sus alumnos. Ello implica, además, introducir formas 

más profesionalizadas de gobierno y gestión institucional, junto 

con mecanismos más competitivos de selección, promoción y 

remuneración del profesorado. Nada de esto se ha hecho.
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Propuesta Grado de 
adopción

Reforma de la formación profesional Medio

Separar los objetivos de la prestación por 
desempleo de los de la formación ocupacional Muy bajo

Reforma de la educación secundaria En proceso

Reducir	la	disociación	entre	el	mundo	científico	
y el empresarial Muy bajo

Reforma de la universidad Muy bajo

El Círculo y Europa

La historia de la democracia española es, también, la historia del 

proceso de adhesión de España a la Unión Europea. Previamente, en 

1962, dentro del proceso de apertura progresiva de España al exterior, 

el Gobierno presentó formalmente la solicitud de ingreso, la cual fue 

rechazada porque una de las condiciones para poder formar parte 

de la Unión Europea es ser un Estado democrático y que respete los 

derechos humanos, lo que no era el caso del régimen franquista. No 

obstante, los países comunitarios estuvieron dispuestos a ayudar 

a España a avanzar hacia la modernización económica, pensando 

que ésta traería la modernización política, y firmaron con España el 

Acuerdo Preferencial de 1970, que permitía el acceso de los productos 

españoles al mercado común europeo en condiciones muy favorables 

al tiempo que la economía española podía seguir manteniendo su 

protección frente al exterior en la idea de que la misma era necesaria 

para fomentar y apoyar la industrialización del país.
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El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones libres 

tras el final del régimen franquista. España ya era una democracia con 

lo que una de las primeras cosas que hizo el Gobierno, que se formó el 

4 de julio, fue solicitar el 28 del mismo mes el ingreso de España en la 

entonces Comunidad Económica Europea. Todavía hubo que esperar 

casi dos años hasta conseguir superar el veto francés pero, al final, el 

5 de febrero de 1979, la Unión Europea decidió formalmente abrir las 

negociaciones con España, que culminaron el 12 de junio de 1985 con 

la firma del Tratado de Adhesión.

La entrada en Europa representaba para España la modernidad, 

el volver a coger el tren de la historia, la integración plena en la 

economía internacional y una oportunidad sin igual de desarrollo 

económico, pero también conllevaba retos importantes. La integración 

económica, en primer lugar, implicó el desmantelamiento de las 

estructuras que protegían a las empresas españolas de la competencia 

exterior. Ya no había aranceles ni medidas de efecto equivalente para 

preservar el mercado español para las empresas españolas. A partir 

de ese momento había que competir. El Círculo, por ello, insistió 

en la importancia de mejorar la oferta y la competitividad de la 

economía española en condiciones de progresiva exposición a la 

economía internacional. Para ello era preciso introducir competencia, 

liberalizar y desregularizar la economía, como pidió el Círculo, quien 

fue uno de los principales introductores en España de las ideas que 

conforman la economía de la oferta, que buscaba devolver al mercado 

el protagonismo perdido tras décadas de intervencionismo y gasto 

público masivo que se tradujeron en altos niveles de desempleo en todo 

el mundo. El impulso europeo, esto es, la necesidad de adoptar todo 

el acervo comunitario para poder acceder a la Unión Europea, y los 

impulsos integradores que siguieron hasta culminar con la creación de 

la unión monetaria europea se tradujeron en España en la introducción 
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de competencia en casi todos los mercados. Hoy quedan muy pocos 

al abrigo de la misma, y solo de forma parcial. La desregulación, en 

cambio, no ha avanzado todo lo que debiera. Quien primero sucumbe 

a las tentaciones reguladoras es la propia Unión Europea. Pero en 

España se da también una situación particular con el Estado de las 

autonomías, que lleva a las comunidades autónomas a establecer una 

multiplicidad de regulaciones no siempre justificadas que, incluso, 

van en contra de las tendencias liberalizadoras y desreguladoras que 

ha protagonizado la Administración Central del Estado.

La competitividad supone también una capacidad de penetración 

en los mercados europeos que permite las exportaciones, el  

crecimiento económico y la creación de empleo. Se trata de aprovechar 

las oportunidades que supone el poder acceder a mercados mucho 

más amplios y de consumidores con niveles elevados de renta para 

poder desplegar con éxito esfuerzos exportadores. Dichos esfuerzos 

han sido más intensos en épocas de crisis económicas en las que, a 

falta de demanda interna para los bienes y servicios producidos en 

España, las empresas han optado por salir al exterior. Aun así, el nivel 

de internacionalización de la economía española, medido por el grado 

de apertura de la economía, ha crecido de forma drástica y ha pasado 

del 24,5% en 1977 al 63,3% en 2012. La mayor parte del aumento 

del grado de apertura se debe al incremento de las importaciones, 

pero desde que estalló la crisis están teniendo más importancia las 

exportaciones que, en cualquier caso, también han jugado un papel 

importante. Por ello, el Círculo advirtió desde principios de la década 

de los ochenta que el mantenimiento del esfuerzo exportador que ha 

realizado el empresario español exige la más cuidadosa vigilancia 

en la aplicación de las propuestas que contribuyan a la elevación de 

nuestros costes internos. Se trata de mantener y ampliar la capacidad 

de competir de una economía cada vez más abierta al resto del 



132 Círculo de Empresarios: 35 años de contribución a la sociedad española

mundo. Sin embargo, las propuestas de unos y otros no siempre han 

tenido en cuenta esa necesidad de preservar la competitividad sin los 

costes internos o, al menos, sin que crezcan tanto como en el resto de la 

Unión Europea. Un ejemplo claro es la política energética. En España, 

el coste de la energía para las empresas es sistemáticamente superior 

al de la mayor parte de la Unión Europea debido al parón nuclear y al 

impulso a las energías renovables. Si el coste de la energía en España 

es más elevado que en el resto de la Unión Europea y si se tiene en 

cuenta que los costes de las materias primas, los bienes intermedios 

y los equipos productivos son los mismos para todas las empresas, 

entonces la única forma de compensar esos costes más elevados es o 

con más productividad o con salarios más bajos. En España no se ha 

hecho, como muestra el siguiente gráfico:

El cuadro refleja una de las causas fundamentales de la crisis de los 

países periféricos de la unión monetaria europea. Ahora que no se puede 

compensar el deterioro de la competitividad con devaluaciones, para 

evitar que se produjeran situaciones como esta, que han dado lugar a 
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fuertes crisis económicas en los países periféricos, con tasas de paro 

muy elevadas, el Círculo siempre insistió en la necesidad de establecer 

una relación esencial entre retribución y rendimiento. El cuadro 

demuestra que no ha sido así, en gran medida porque los mecanismos 

de negociación colectiva tomaban la inflación como referencia para las 

subidas salariales, con independencia de la situación de las empresas. 

El Círculo, por ello, consideró fundamental desindexar la economía 

española, cosa que no se ha hecho salvo en tiempos de crisis y con 

cláusulas de recuperación posterior del poder adquisitivo perdido. 

Ahora se están tomando medidas, como la descentralización de la 

negociación colectiva, para adecuar las subidas salariales a la evolución 

de la productividad, en parte como consecuencia de la profundidad y 

gravedad de la actual crisis económica, en parte porque se trata de una 

de las obligaciones establecidas en el Pacto del Euro.

En cualquier caso, la pertenencia a una unión económica implica la 

necesidad de alcanzar la estabilidad macroeconómica, con el fin de 

que no se produzcan permanentemente deterioros de competitividad, 

porque aunque las devaluaciones pueden ayudar a restaurar la misma, 

también encarecen los bienes y servicios importados, en especial la 

energía que es un elemento clave para una  economía como la española 

tan dependiente de ella. La estabilidad macroeconómica se convierte 

en un factor aún más fundamental cuando un país pierde la posibilidad 

de devaluar su moneda al adherirse a la unión monetaria europea. Por 

ello, el Círculo consideró preciso propiciar, como requisito previo, 

una política de estabilidad macro, que se traduce esencialmente en 

defender las condiciones para una prudente política monetaria en el 

área del Euro y en mantener la política de equilibrio presupuestario 

para el conjunto de las Administraciones Públicas. Ese equilibrio, 

según el Círculo, era preciso alcanzarlo mediante un control estricto 

del gasto público, nunca subiendo los impuestos, en especial aquellos 
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que gravan el ahorro y la generación de riqueza. En efecto, la política 

de estabilidad macroeconómica se llevó a cabo debido a la obligación 

de cumplir los criterios de convergencia para poder acceder al euro, la 

meta fundamental del primer Gobierno Aznar. Pero el problema era 

no solo llegar al euro, sino también después de él y aquí es dónde se 

ha fallado. Por un lado, no se hizo nada para reducir el diferencial de 

inflación permanente que registró España frente a la Unión Europea 

hasta 2007, lo que deterioró nuestra competitividad por esta vía y, a 

partir de ella, como consecuencia de la indexación de la economía 

española. El siguiente gráfico lo refleja.

Lo mismo cabe decir en relación con la balanza de pagos, cuyo 

deterioro está muy relacionado con la pérdida de competitividad de la 

economía española, pero también con la falta de ahorro de la misma. 

Desde que entró en vigor la unión monetaria europea el 1 de enero de 

1999, el déficit por cuenta corriente creció de forma dramática hasta 
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llegar a ser el más elevado del mundo, medido como porcentaje del 

PIB. Su financiación resultó en un fuerte crecimiento de la deuda 

externa del país, en especial de la deuda privada.

En cambio, en materia de déficit público las cosas fueron mucho 

mejor en España que en el conjunto de la zona euro hasta el estallido 

de la crisis, donde la situación se revirtió, tal y como muestra el gráfico.
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El deterioro del saldo presupuestario se debe, por un lado, a 

la pérdida de ingresos tributarios y al incremento de los gastos 

presupuestarios a través de las prestaciones por desempleo derivados 

directamente de la crisis; por otro, a que la respuesta inicial a la misma 

fue la aplicación de una política de expansión del gasto público que 

resultó infructuosa para estimular la actividad productiva; por otro a la 

acumulación de más y más pagos por intereses de la deuda derivados 

del fuerte crecimiento de la misma; por otro, a la pérdida de ingresos 

fiscales relacionados con la burbuja inmobiliaria, que no han venido 

acompañados de los consiguientes recortes en el gasto público y, por 

último, a que el ajuste se está realizando vía emigración y deflación 

interna, lo que reduce la base imponible del conjunto del país. Esta 

situación es la contraria a lo que ha venido defendiendo siempre el 

Círculo, esto es, que la reducción del déficit público no puede hacerse 

de otra forma que recortando, con decisión y valentía, los gastos de 

manera que tenga un impacto permanente sobre las características 

estructurales de nuestro déficit. La forma de afrontar las crisis, sin 

embargo, ha sido siempre a través de las subidas de impuestos y de la 

congelación de la inversión pública, pero no de recortes estructurales.

Desde que España ingresó en la Unión Europea se sabía que, 

tarde o temprano, se perdería el control de la política monetaria y de 

tipos de cambio debido a que, junto a la integración económica, ya se 

estaba desarrollando la integración monetaria, primero a través del 

sistema monetario europeo, que era un acuerdo de mantenimiento de 

los tipos de cambio fijos, y, después, a través de la unión monetaria 

europea, que implicaba la puesta en marcha de una moneda y una 

política monetaria comunes para todos los países que participasen 

en la misma.  Teniendo en cuenta esto, el Círculo advirtió de que 

con tipos de cambio fijos y la política monetaria limitada por 

ello, los instrumentos fiscales y presupuestarios adquieren mayor 
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relevancia como instrumentos de política macroeconómica. (…) 

Y de ahí en particular la responsabilidad de los gobiernos de las 

Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, que, 

respetando su margen de autonomía a la hora de diseñar sus 

programas de actuación, tengan que tener presente la trascendencia 

del control eficaz del gasto público y, en particular, de los gastos 

corrientes. Debe cuidarse, específicamente, la tentación de emplear 

el gasto público para promover determinadas actividades que no 

pueden sobrevivir sin ese apoyo y que, en muchos casos, generan 

más gasto corriente derivado de la burocracia para su seguimiento. 

Pues bien, lo que ha sucedido en España hasta la llegada de la actual 

crisis ha sido justo lo contrario: mientras el Estado y la Seguridad 

Social reducían sus gastos, expresados en porcentaje del PIB, y las 

corporaciones locales los mantenían constantes, las autonomías, 

por el contrario, los incrementaron, en parte como consecuencia 

de la asunción de cada vez más competencias que implican más 

gastos, en particular sanidad y educación, en parte también porque 

aprovecharon los ingresos extraordinarios proporcionados por la 

burbuja inmobiliaria –aproximadamente el 40% de los ingresos totales 

de las haciendas autonómicas derivaban directa o indirectamente del 

sector inmobiliario y la compraventa de viviendas- para incrementar 

los gastos y para aumentar el número de empleados públicos. Los 

siguientes cuadros lo muestran:
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En consecuencia, no se ha hecho nada de lo que decía el Círculo.

Además, el Círculo pidió establecer un límite constitucional a la 

capacidad de endeudamiento de todos los niveles del Estado, que es lo 

mismo que decir a su posibilidad de incurrir en déficit presupuestario. 
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En un principio, la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad 

Presupuestaria estableció límites al déficit y al endeudamiento de las 

distintas administraciones públicas, pero sus disposiciones quedaron 

en nada después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero 

aprobara en mayo de 2006 una reforma de dicha norma por la que 

se suprimió la obligación de que todas las administraciones tuvieran 

equilibrio presupuestario. No obstante, y como consecuencia de la 

crisis de la unión monetaria europea, el 25 de marzo de 2011 el Consejo 

Europeo aprobó el Pacto del Euro Plus por el cual, entre otras cosas, 

los Estados miembros de la zona euro se comprometían a establecer 

límites constitucionales al déficit presupuestario y la deuda pública. 

En España, la incorporación de dichos límites a la Constitución se 

hizo mediante la reforma del artículo 135, por la que se introdujo un 

techo al déficit estructural del Estado, las comunidades autónomas y 

las corporaciones locales. Es decir, hubo que esperar a la presión y la 

imposición por parte de la Unión Europea para que las autoridades 

españolas se decidieran a adoptar semejante limitación.

Propuesta Grado de 
adopción

Adaptación de la oferta y la competitividad a 
la apertura económica Alto

Evitar	medidas	que	eleven	los	costes	internos Medio

Vincular los salarios a la evolución de la 
productividad Medio

Desindexación de la economía Alto

Estabilidad macroeconómica Medio

Limite constitucional al endeudamiento de 
todos los niveles del Estado Muy alto

Reducción	del	déficit	por	la	vía	del	gasto Bajo
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El Círculo y la sociedad del Bienestar

A lo largo de su historia, el Círculo de Empresarios ha sido testigo 

de un fenómeno demográfico de suma importancia que ha puesto 

en tela de juicio la viabilidad del Estado del bienestar que se fue 

construyendo a lo largo de dicho periodo. Se trata de la caída de la 

tasa de natalidad, como se aprecia en el siguiente gráfico:

La caída de la tasa de natalidad es fruto de la caída de la tasa de 

fecundidad.
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Para que una sociedad mantenga constante el número de personas 

que la forman es preciso que la tasa de fecundidad sea de 2,1. En España 

lleva por debajo de ese nivel desde principios de la década de 1980, 

lo que provoca el envejecimiento de la sociedad. Este envejecimiento 

también es causa de la ampliación de la esperanza de vida, que pasó 

de los 62,1 años en 1950 a los 82,2 años en 2012. Todo esto supone un 

problema para el sistema público de salud porque el envejecimiento 

de la población supone un gasto mucho más elevado en prestaciones 

sanitarias y medicamentos. Pero es todavía peor para el caso de las 

pensiones. El sistema público se basa en el modelo de reparto, aquel 

por el cual las cotizaciones actuales a la Seguridad Social financian 

las pensiones actuales. Un sistema de este tipo es viable si existen 2,5 

cotizantes por cada pensionista. En España esa ratio se ha situado este 

año en 2,42 afiliados a la Seguridad Social por cada pensionista, pero 

si se contabiliza solo el número de ocupados, la ratio desciende hasta 

1,9. Dado el envejecimiento de la población y la previsible continuidad 

de la tendencia de salida de inmigrantes hacia sus países de origen o 

hacia otras naciones en busca de empleo, esa ratio se irá deteriorando 
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con el tiempo haciendo inviable por completo el sistema público de 

pensiones.

Todo ello fue objeto de reflexión por parte del Círculo, quien 

entendió a la perfección que con una población envejecida y una base 

laboral cada vez más reducida, es difícilmente sostenible el actual 

sistema de cobertura social. Por ello propuso la reforma del sistema de 

Pensiones e, incluso, publicó conjuntamente con la Bolsa de Madrid un 

estudio sobre la forma de pasar, a lo largo de un periodo de transición 

de 40 años, del actual modelo de reparto a otro de capitalización y, 

de esta forma, evitar la quiebra del sistema de pensiones. En este 

modelo se garantizaba una pensión pública mínima, con cargo a los 

presupuestos generales del Estado, para que nadie quedara excluido. 

El trabajo se publicó en 1996, cuando había tiempo suficiente para 

acometer la reforma, pero no fue bien acogido por la sociedad porque 

ésta todavía confiaba en el Estado. La clase política y los sindicatos lo 

criticaron con inusitada dureza porque suponía acabar con el sistema 

público para pasar a otro privado. Hoy el sistema de pensiones sigue 

siendo público pero para que sea viable se están reduciendo las 

nuevas prestaciones, a través de la ampliación a toda la vida laboral 

del periodo de cómputo de la pensión, al tiempo que se alarga la edad 

de jubilación. Al mismo tiempo, se ha creado una comisión para el 

estudio de la sostenibilidad del sistema, que podría recomendar la 

congelación de las pensiones actuales o su revalorización por debajo 

del IPC, como se ha hecho en 2013. Estas medias forman parte del 

Pacto de Toledo, cuya aplicación también pidió el Círculo junto con 

la aplicación de otras políticas, como el cambio de sistema. Lo que no 

se ha producido en ningún momento es el cambio de modelo, a pesar 

de que el Gobierno Aznar intentó ir a un sistema mixto entre reparto y 

capitalización que se quedó en el tintero. Más recientemente, en 2009, 

el Círculo propuso un sistema mixto de reparto-capitalización.
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En relación con el sistema de salud, el Círculo pidió la 

racionalización del gasto sanitario con medidas como la implantación 

de una tarjeta sanitaria electrónica única y compatible en todo el 

territorio nacional, la informatización de los sistemas de gestión del 

historial clínico, la introducción del copago selectivo, la aplicación 

de criterios de gestión privada a la prestación de los servicios de 

salud o la libre elección de médico. La mayor parte de estas  medidas 

se han adoptado. Más complicado es la privatización de la gestión de 

los servicios sanitarios por la oposición que suscita entre la población. 

La libertad de elección de médico no se ha implantado; el copago, 

tampoco por prohibición expresa del Gobierno Rajoy. 

¿Es la inmigración una solución a los problemas del Estado del 

bienestar español, dada su naturaleza demográfica? El Círculo piensa 

que sí, lo que le llevó a decir que ante su declive demográfico, España 

debe tener una política de inmigración activa e inteligente. Contrato 

de trabajo, integración cultural, contribución financiera a la Sociedad 

de Bienestar y autosuficiencia económica, deberían constituir los 

principios básicos para una política de inmigración generosa y 

abierta, especialmente hacia ciudadanos de países culturalmente 

afines. El problema es que la política de inmigración no siguió esas 

pautas y toleró la inmigración ilegal, dando lugar a un importante 

‘efecto llamada’. No obstante, hay que tener en cuenta que la crisis ha 

revertido el flujo de entrada de inmigrantes y son ahora más los que se 

marchan de nuestro país que los que llegan.
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Propuesta Grado de adopción
Cambio de modelo del sistema de 
pensiones Muy bajo

Aplicación del Pacto de Toledo Muy alto
Reforma de la sanidad Alto
Política de inmigración activa e inteligente Muy bajo

El Círculo y el empresariado

Desde su nacimiento, al Círculo le ha preocupado la imagen del 

empresario ante la sociedad española. Los empresarios son quienes 

generan con sus iniciativas, y con los riesgos que asumen, el empleo y 

la riqueza del país. De hecho, las grandes naciones de hoy son aquellas 

que más se apoyan en sus empresas, que más las promueven y 

defienden. De acuerdo con los datos del Eurobarómetro, el 62% de los 

españoles considera que los empresarios tienen mala imagen a pesar 

de que el 83% considera que su actividad beneficia a todos porque 

crea empleo y riqueza. ¿Por qué esta situación? Fundamentalmente 

por razones ideológicas. Un régimen nacional sindicalista como el 

franquismo no podía, por su propia naturaleza ser pro empresario, 

ni lo fue. Juan Velarde, en su libro Cien años de economía española, 

explica otra de las causas, la encíclica Rerum Novarum que tanto 

crítico a la economía de mercado como al empresario, lo cual caló de 

forma muy profunda en un país tan católico como era España. Esa 

posición de la Iglesia no cambio hasta la publicación de otra encíclica, 

la Centésimus Annus, pero el daño ya estaba hecho. Por último, el 

discurso político de la izquierda en los primeros años de la transición 

y del Gobierno de Felipe González también coadyuvaron a deformar 

la imagen del empresario. Incluso, con posterioridad, asignaturas 

como Educación para la ciudadanía, o el tratamiento de la figura del 
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empresario en los libros de texto de la ESO, con un marcado contenido 

ideológico, contribuyeron aún más a cultivar la percepción negativa 

del empresario en nuestra sociedad.

Ante esta situación, el Círculo pidió crear una imagen más fiel de 

la realidad del empresario y un caldo de cultivo más propicio para 

la labor empresarial y emprendedora. Para ello consideró necesario 

que se explique y transmita con rigor–por ejemplo, en asignaturas 

específicas de economía o empresa- el papel del empresario y su 

función decisiva en la creación de riqueza y puestos de trabajo, dentro 

de un sistema de mercado. Pero las sucesivas reformas educativas 

han dejado las cosas como estaban cuando no las han empeorado. 

El Círculo también insistió en que la educación en el fomento del 

espíritu emprendedor y empresarial debería estar presente en 

todas las etapas formativas. El problema es que la politización de la 

enseñanza no se ha limitado a los programas y los libros de texto, sino 

que afecta también al personal docente.

Por otra parte, desde su nacimiento, el Círculo ha insistido en la 

importancia de la empresa como generadora de empleo, riqueza y 

bienestar, por lo que siempre pidió la agilización y simplificación 

de los procedimientos para la creación de empresas, lo que se está 

consiguiendo poco a poco. Pero no solo se trata de crear empresas, sino 

también de dirigirlas, razón por la cual el Círculo ha insistido en el papel 

de los ejecutivos que gestionan las empresas, en muchos casos más allá 

de la vida del fundador de la misma o cuando éste ya la ha abandonado.

En este sentido, al Círculo le preocupó todo lo relativo al buen 

gobierno corporativo y fue el introductor de esta cuestión en España. 

Se trata de un tema de suma importancia porque, en el mundo de la 

globalización, la empresa española tiene que competir en los mercados 

internacionales de capitales por la captación de recursos financieros 
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con empresas de otros países. En este contexto, los mercados conceden 

financiación a quien consideran reúne las garantías suficientes para 

evitar perder el dinero y poder conseguir una rentabilidad razonable.

En concreto, y entre otras medidas, el Círculo pidió lo siguiente: 

o Reforzamiento del papel del consejo de administración en la 

vida de la empresa.

o Transformación del  consejo desde un órgano que se limita a 

corroborar las decisiones de la dirección en otro que apruebe las 

decisiones estratégicas propuestas por ellos y, simultáneamente, 

controle la ejecución y desarrollo de las mismas.

o El consejo debe evaluar de forma periódica el rendimiento de la 

dirección.

o Inclusión de consejeros externos, códigos de conducta estrictos, 

sistemas de información propios y la utilización intensa de co-

mités, entre ellos los de auditoría, selección, evaluación y remu-

neración de los principales ejecutivos.

El trabajo del Círculo dio lugar a la elaboración del Código 

Olivencia de buen gobierno de las empresas y, posteriormente, del 

Código Aldama,  todos los cuales incluyeron y desarrollaron las 

propuestas del Círculo en este ámbito.

Propuesta Grado de adopción
Mejora de la imagen del 
empresario Muy bajo

Buen gobierno corporativo Muy alto
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Conclusiones

A lo largo de su historia, el Círculo ha sido un elemento dinamizador 

del debate económico, unas veces con más fortuna, otras, en cambio, 

profundamente denostado e incomprendido por una sociedad educada 

en la idea, equivocada, de que el Estado es un ente moralmente 

superior al hombre, que esperaba mucho de él y confiaba en él todavía 

más, al menos hasta la llegada de la crisis actual. Aun así, el Círculo no 

tuvo complejos a la hora de ser pionero en la introducción de ideas tan 

chocantes en su momento como la privatización, la desregulación o la 

necesidad de reducir el tamaño del Estado, por no hablar de la reforma 

del sistema de protección social o la necesidad de flexibilizar las 

relaciones laborales. Sin embargo, y pese a que, después, la realidad le 

ha dado la razón, siempre se ha encontrado con una fuerte resistencia 

a la hora de que esas ideas llegaran a ponerse en práctica.

Los distintos gobiernos de este país, de hecho, en la mayoría de los 

casos solo han seguido por el camino que indicaba el Círculo cuando 

las circunstancias económicas les obligaron a ello. El mercado laboral, 

por ejemplo solo se flexibiliza cuando las crisis se traducen en niveles 

de paro sin comparación en toda la Unión europea; las pensiones solo 

se reforman cuando el sistema está en crisis y ya no puede seguir así, 

etc.

Muchas de sus propuestas después se convirtieron en medidas 

reales gracias al impacto que ha tenido la adhesión de España a la 

Unión Europea que, en gran medida, apuesta por la economía de 

mercado y la competencia. La Administración del Estado, igualmente, 

ha sido más sensible a estas cuestiones. Pero, luego, la aplicación de 

muchas de esas medidas se detenía al llegar al nivel autonómico, que 

se ha caracterizado por crear empresas públicas cuando el Estado las 

privatizaba, por aumentar el gasto público cuando el Estado lo reducía, 
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por regular cuando el Estado desregulaba, por intervenir cuando el 

Estado liberalizaba.

Donde más éxito ha tenido el Círculo ha sido en lo referente al 

Gobierno corporativo y a la fiscalidad. Donde menos avances se han 

producido es en todo lo relativo al mercado de trabajo y el sistema 

de protección social, es decir, en temas socialmente muy sensibles; 

en lo que afecta a los intereses de los partidos políticos o cuando las 

decisiones debían tomarse en el nivel autonómico, en vez de en el 

local. Todo ello debe servir de elemento de reflexión para el futuro.
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