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El Círculo de Empresarios

El Círculo de Empresarios es un centro de 
pensamiento y de debate al servicio de la sociedad 
española en su conjunto creado en 1977.

Tiene como principales objetivos la promoción del libre 
mercado y de la libre empresa, el reconocimiento 
del valor social de empresario como creador de 
empleo, riqueza y bienestar general y el fomento 
del espíritu emprendedor. Realiza sus propuestas a 
través de documentos, tomas de posición y diferentes 
tipos de publicaciones.  Desarrolla, además, programas 
de cooperación con la sociedad en diversos ámbitos. 
El Círculo se puede definir como un Proyecto de 
Responsabilidad Social Empresarial.

El Círculo desarrolla sus actividades de forma totalmente 
independiente ya que se financia exclusivamente con 
las cuotas de sus socios. Su número asciende, a 16 de 
marzo de 2016, a 200.

El Presupuesto de ingresos por cuotas para 2016 es de 
1,75 millones de euros. Las cuotas oscilan en distintos 
tramos entre los 2.000 y los 15.730 euros anuales, ello en 
función, fundamentalmente, del número de empleados 
de las compañías a las que los socios se encuentran 
vinculados.

A este ingreso hay que añadir una cantidad (60.000 
euros) destinada al patrocinio del Barómetro de los 
Círculos, cuya edición se comparte con el Círculo de 
Economía y el Círculo de Empresarios Vascos. Se 
trata de un patrocinio finalista proporcionado por DKV 
Seguros, Fujitsu,  Santander y Telefónica.
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Relevo en la Presidencia

Javier Vega de Seoane, nuevo Presidente del Círculo de Empresarios

El 12 de marzo de 2015 la Junta Directiva del Círculo 
de Empresarios, a propuesta de la Presidente saliente, 
Mónica de Oriol e Icaza, eligió por unanimidad 
como nuevo Presidente a Javier Vega de Seoane 
Azpilicueta.

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, 
hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante 

tincidunt tempus.

Mónica de Oriol e Icaza 
cede el testigo en la presidencia 
a Javier Vega de Seoane Azpilicueta
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Carta del Presidente

Mi compromiso con el Círculo de Empre-
sarios data de 1989 cuando su entonces 
Presidente, José Joaquín de Ysasi-Ysas-
mendi, me invitó a incorporarme a este 

apasionante proyecto colectivo de responsabilidad social 
empresarial. Desde entonces a hoy he tenido oportu-
nidad de participar, con distintas responsabilidades, en 
la actividad y en los debates impulsados por el Círculo, 
plenamente convencido del papel que debe jugar una 
institución como la nuestra en el desarrollo y en el pro-
greso de la sociedad española. 

La libertad, que es siempre un concepto positivo, pues 
permite la creatividad, la innovación y el progreso de la 
humanidad, tiene también que ser defendida y aceptada 
en el ámbito de la actividad económica. La resistencia 
de determinados grupos de nuestra sociedad a aceptar 
esta idea, sigue haciendo del Círculo una institución im-
prescindible en los tiempos actuales. Cuando el pasado 
12 de marzo de 2015 tomé el relevo en la presidencia del 
Círculo de manos de Mónica de Oriol, era consciente 
de que las ideas que inspiran a nuestra asociación, desde 
su creación hace casi cuarenta años, continúan no sólo 
vigentes, sino que están más necesitadas que nunca de 
instituciones que las promuevan y que las defiendan.

Agradezco la confianza de todos los socios al encomen-
darme liderar de esta tarea, al tiempo que os animo a 
participar activamente en la misma. La creación de vein-
tisiete grupos de trabajo y reflexión, seis de ellos orgáni-
cos y el resto temáticos, enfocados a las cuestiones que 
más preocupan a nuestra sociedad, facilitará la participa-
ción de todo el colectivo. 

Lo que corresponde en estos momentos es adaptar más 
aún el Círculo a los nuevos tiempos manteniendo la 
esencia de su mensaje: libre empresa, apoyo al empren-

Javier Vega de Seoane Azpilicueta
Presidente
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dimiento y reconocimiento de la figura del empresario 
como generador de empleo, progreso y bienestar. Para 
ello, es esencial que practiquemos con más intensidad 
estrategias de Responsabilidad Social Empresarial y 
que promovamos las mejores prácticas, manteniendo 
comportamientos dentro de la más estricta ética em-
presarial. Es esencial, en cualquier caso, que nuestras 
ideas influyan en la sociedad; que sean útiles para ésta 
y que sean tenidas en cuenta, tanto por los poderes 
públicos como por la propia sociedad en su conjunto.

En la búsqueda de ese objetivo es 
imprescindible dirigirnos a la so-
ciedad con un lenguaje asequible 
y cercano, utilizando eficazmente 
todos los medios que la tecnolo-
gía pone hoy a nuestra disposi-
ción como, por ejemplo, nuestra 
nueva web o nuestra decidida 
apuesta por las redes sociales.

Nuestro discurso tiene que ser 
muy cercano a las preocupaciones de los ciudadanos  
que también son las nuestras. Así lo estamos demos-
trando al abordar ideas y propuestas en torno a cues-
tiones como los efectos negativos de la crisis sobre 
amplios estratos de la sociedad española, o el desafío 
independentista de Cataluña, o la corrupción, o las 
incertidumbres que genera la falta de entendimiento 
entre los principales partidos políticos a la hora de 
conformar un nuevo gobierno de la nación.

Estamos saliendo de la mayor crisis que se recuerda 
y lo estamos haciendo en un contexto geopolítico in-
ternacional extremadamente inestable. Es importante, 
por ello, que tengamos muy clara nuestra orientación, 
que debe estar inspirada por tres vectores: un creci-

miento que nos permita crear empleo y sostener un 
Estado de Bienestar cada vez más costoso; un marco 
institucional de calidad que mejore nuestro atractivo 
y nuestra competitividad, y una responsabilidad social 
empresarial que contribuya a la desaparición de la po-
breza y a que los ciudadanos disfruten de una auténtica 
igualdad de oportunidades, lo que empieza por lograr-
se con una Educación de calidad que esté al alcance 
de todos.

La lucha contra el fraude y la co-
rrupción y la defensa de la ética 
empresarial deben estar siempre 
en la primera línea de nuestras 
preocupaciones. Sólo con credi-
bilidad y transparencia será posi-
ble lograr una sociedad en la que 
todos, empresarios, trabajadores, 
ciudadanos en general, nos sinta-
mos a gusto y plenamente com-
prometidos.

Para esta renovada etapa de nuestra asociación nos 
apoyamos en un lema que refleja nuestra filosofía y 
nuestro espíritu: ideas para crecer. Contamos en el Cír-
culo con una excelente representación del tejido em-
presarial español, con una Junta Directiva, un Comité 
Ejecutivo y un staff  de gestión altamente comprometi-
dos, y con un Consejo Asesor de lujo. Con el esfuerzo 
y la sensibilidad de todos estoy seguro de que vamos a 
cumplir con éxito esa misión que tenemos encomen-
dada de contribuir a hacer de España un país de más 
calidad, más competitivo, en el que todos tengan igual-
dad de oportunidades y que sobre ese terreno fértil 
podamos atraer y retener talento y capitales que im-
pulsen a nuestra gran nación a ocupar posiciones de 
liderazgo en el contexto global.

Lo que corresponde en estos momen-
tos es adaptar el Círculo a los nuevos 
tiempos manteniendo la esencia de 
su mensaje: libre empresa, apoyo al 

emprendimiento y reconocimiento de la 
figura del empresario como generador 

de empleo, progreso y bienestar.
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Informe 
del Secretario General

La Asamblea General Ordinaria celebrada en 
marzo de 2015 renovó la Junta Directiva con-
forme a lo establecido en los nuevos estatutos; 
éstos contemplan, tanto para la Junta como 

para la Presidencia un mandato de tres años renovable 
por otros tres.

La nueva Junta eligió Presidente a Javier Vega de Seoa-
ne Azpilicueta, socio con una trayectoria de casi treinta 
años en el Círculo, en los que ha formado parte en varias 
ocasiones de la Junta Directiva, ha sido Vicepresidente y 
ha presidido los Comités de Energía y del “Barómetro de 
los Círculos”.

Al mismo tiempo, el Círculo ha fortalecido su Consejo 
Asesor con la incorporación de relevantes personalida-
des de la sociedad civil, que aportan su valioso conoci-
miento y reconocida experiencia al pensamiento de la 
asociación desde una perspectiva diferente a la estricta-
mente empresarial.

Como novedad operativa de nuestra asociación -centro 
de pensamiento generador de ideas y propuestas de polí-
tica económica y social- destaca la constitución de vein-
tiún grupos temáticos de trabajo y reflexión que, unidos 
a los seis de carácter orgánico, nos permiten abordar las 
cuestiones que más preocupan a nuestra sociedad.

Los grupos de trabajo están actuando como dinami-
zadores de la participación de los socios en la vida del 
Círculo, al tiempo que son también catalizadores de una 
valiosísima aportación de talento y conocimiento que los 
asociados ponen a nuestra disposición. En la actualidad 
estos grupos están elaborando varios documentos que 
esperamos dar en breve a la luz pública, contribuyendo 
a estimular el debate sobre temas que requieren visión a 
largo plazo y políticas de consenso. Paralelamente hemos 
tenido también la oportunidad de profundizar, analizar 
y debatir sobre estas cuestiones con nuestros invitados a 
los distintos Foros celebrados en el curso del año.

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General
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La mayor participación de los socios en la vida del Cír-
culo se ve también reforzada por la consolidación de 
nuestra cena anual. En el pasado año tuvimos como 
conferenciante al socio Pablo Isla, Presidente de In-
ditex, quien en su intervención nos invitó a visitar la 
sede de la compañía en Arteixo.  Los más de 50 socios 
que participaron en la visita tuvieron ocasión de co-
nocer de primera mano la estrategia y organización de 
esta multinacional española líder en su sector.  Al mis-
mo tiempo, la visita facilitó una mayor interacción en-
tre los socios en un ambiente distendido. Esperamos 
poder repetir anualmente este tipo de experiencias con 
otras firmas asociadas.

A lo largo de 2015 el Círculo ha 
seguido fortaleciendo sus lazos 
a través de diferentes iniciativas 
con otras instituciones afines, 
como el Círculo de Empresarios 
Vascos, el Círculo de Econo-
mía, la Fundación de Estudios  
Financieros, la Fundación Ban-
kinter, el ICEX, o la Spain-US 
Chamber of  Commerce. Este 
tipo de colaboraciones se enmarcan  dentro de nues-
tra filosofía de aunar esfuerzos y contribuir a la verte-
bración de la sociedad civil, para la mayor difusión y 
mejor comprensión de nuestras ideas y propuestas, así 
como para que la figura del empresario sea más reco-
nocida y valorada. 

En este sentido, el Premio Reino de España a la Tra-
yectoria Empresarial, que en su segunda edición fue 
entregado por el Rey Don Felipe al empresario José 
Ferrer en la Universidad de Deusto, se ha consolidado 
ya como una iniciativa de prestigio.

También se han mantenido con buen pulso los Progra-
mas de Cooperación con la sociedad, muy especialmen-
te el Programa Empresas Parlamentarios (PEP), que un 

año más ha vuelto a batir récords de participantes. La 
nueva legislatura del Parlamento español, con una altísi-
ma renovación de diputados y senadores, va a suponer 
sin duda un nuevo desafío para este exitoso programa 
que cumplirá en breve treinta años de actividad con la 
participación, hasta la fecha, de más de 1.300 parlamen-
tarios y  de un centenar de empresas del Círculo.

La política de comunicación se encuentra en pleno 
proceso de transformación para adecuarla al mundo 
digital, a través de una nueva web y de una mayor inte-
ractividad en las redes sociales. Esto no impide que si-
gamos manteniendo una relación muy intensa con los 
medios de comunicación tradicionales, como queda 

patente en las numerosas entrevis-
tas y artículos publicados en me-
dios impresos y audiovisuales, en 
los que el Presidente y destacados 
portavoces del Círculo participan 
asiduamente.

Con el fin de intensificar la di-
fusión de nuestras ideas y pro-
puestas, el Presidente participa 

frecuentemente en foros y conferencias, nacionales e 
internacionales. En este último caso, por ejemplo, con 
la asistencia en Lisboa a la International Summit of  
Business Think Tanks, evento que el Círculo organi-
zará en 2017 coincidiendo con nuestro 40 Aniversario.

Conscientes de que en la sociedad actual la transparen-
cia es un valor en alza, hemos publicado nuestro presu-
puesto en la web, lo que nos permite proclamar nuestra 
independencia, derivada de una financiación realizada 
exclusivamente con las cuotas de los asociados. Igual-
mente procederemos a reflejar en la web la relación 
de socios, cuyo número alcanza los 200 en estos mo-
mentos. Todas estas iniciativas contribuirán sin duda a 
fortalecer el reconocimiento del Círculo como una voz 
independiente y respetada de la sociedad civil española.

El Premio Reino de España 
a la Trayectoria Empresarial, que fue 

entregado por el Rey Don Felipe 
al empresario José Ferrer en la Univer-
sidad de Deusto, se ha consolidado ya 

como una iniciativa de prestigio.
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Órganos directivos

Junta Directiva
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Presidente:
  (1) D. Javier Vega de Seoane

Presidentes de Honor:
  (5) D. Manuel Azpilicueta Ferrer
(24) D. Claudio Boada Pallerés
(25) D. Carlos Espinosa de los Monteros
  (3) D. Santiago Foncillas
 D. José María López de Letona   
 y Nuñez del Pino*
  (2)  Dña. Mónica de Oriol e Icaza
  (4)  D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi

Vicepresidentes:
(19)  Dña. Isabel Dutilh Carvajal
(17)  D. José María López de Letona  

y Olarra
  D. Josep Piqué i Camps*
  D. Matías Rodríguez Inciarte*

Tesorero:
(16)  D. Fernando Ruiz Ruiz

Secretario General:
(22)  D. Jesús Sainz Muñoz

Vocales:
(18)  D. José María Alonso Puig
 D. Joaquín Ayuso García*
(14)  D. Miguel Canalejo Larrainzar
(11)  Dña. Ángeles Delgado López
  D. Juan Ignacio Entrecanales Franco*
 D. Ignacio Eyries García de Vinuesa*
 D. Rocío Hervella Durández*
  D. Pablo Juantegui Azpilicueta*
(15)  D. Carmen Mateo Alcantara
  (6)  D. Carlos Perelló Yanes
(13)  D. Manuel Perez Sala
  (9)  D. Eugenio Prieto Ibáñez
  (7)  D. Alfredo Rodríguez Vergudo
  D. Iñigo Sagardoy de Simón*
(10)  D. Juan María Sainz Muñoz
(21)  D. Enrique Servando Sánchez González
 D. José Fernando Sánchez-Junco*
(12)  D. Josep Santacreu Bonjoch
(20)  D. Javier Targhetta Roza
  (8)  Dña. Nuria Vilanova Giral
 D. Juan Antonio Zufiría*
(23)  D. John de Zulueta Greenebaum

 *Ausente en la foto
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Órganos directivos

Comité Ejecutivo

Javier Vega de Seoane
Presidente

Matías Rodríguez Inciarte
Vicepresidente

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

Isabel Dutilh Carvajal
Vicepresidenta

Fernando Ruiz Ruiz
Tesorero

Josep Piqué i Camps
Vicepresidente

José María Alonso Puig
Letrado Asesor

José Mª López de Letona
y Olarra

Vicepresidente

Carmen Mateo Alcántara
Miembro de la Junta Directiva
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Consejo Asesor de la Presidencia

Eduardo Serra
Presidente

Rafael Miranda

Carmen Iglesias

Emilio 
Lamo de Espinosa

José Luis García DelgadoJesús Fernández-Villaverde
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Órganos directivos
Presidentes de los Grupos de Trabajo y Reflexión

Miguel Canalejo
Barómetro

María Benjumea
Cabeza de Vaca
Emprendimiento

Alberto Terol Esteban
Fiscal 

Santiago Aguirre
Inmobiliario

Josep Piqué i Camps
Economía y Presupuestos

Josu Jon Imaz San Miguel
Energía

Joaquín Ayuso
Gob. Corporativo y Ética 

Empresarial / Infraestructuras

Iñigo Sagardoy de Simón
Laboral y Conciliación

Rosa María García
Educación, Formación

y Empleo Juvenil

Ingemar Naeve
España 2030 - Europa

Javier Targhetta
Industria

Elena Pisonero
Empresa Mediana

Eugenio Prieto
Educación, Formación

y Empleo Juvenil

Carlos Perelló
Financiación de la Empresa

Juan I. Entrecanales
Infraestructuras

Santiago Martínez Lage
Mercado y Competencia

Temáticos

Orgánicos



 15

Ignacio Eyries
Previsión Social,

Pensiones y Demografía

José María Alonso
Seguridad Jurídica

Matías Rodríguez Inciarte
Programas

Claudio Boada Pallerés
Socios

Alberto Terol Esteban
Relaciones Internacionales

Manuel Pérez-Sala
Reforma de las AAPP

Isabel Dutilh
Seguridad Jurídica

Ángeles Delgado
Transformación Digital

Carmen Mateo
Relaciones Institucionales

Josep Santacreu
Responsabilidad Social 

Empresarial

José Mª López de Letona
y Olarra 

Comunicación

Javier Vega de Seoane 
Azpilicueta 

Relaciones Internacionales

John de Zulueta
Sanidad

Antonio Gonzalez Adalid
Premio Reino de España
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El Rey Felipe VI entregó el Premio Reino de España 
a la Trayectoria Empresarial al empresario José 

Ferrer Sala, Presidente de Honor del grupo Freixenet. 
La entrega de esta segunda edición del premio tuvo lugar 
en un acto celebrado en la Universidad de Deusto y contó 
con la presencia del Lehendakari, Íñigo Urkullu.

El Premio Reino de España a la Trayectoria 
Empresarial lo convocan anualmente el Círculo de 
Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo 
de Empresarios Vascos. Sus Presidentes, Javier Vega 
de Seoane, Antón Costas y el entonces Presidente 
José María Bergareche, respectivamente, estuvieron 
presentes en la entrega del galardón que consiste en una 
reproducción de una medalla al mérito de la época de 
Carlos III cuyo original data de 1764, acuñada por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

El Jurado que concedió el premio estuvo formado por 
destacados representantes de la sociedad civil española. 
Bajo la presidencia de Marcelino Oreja Aguirre 
formaron parte del mismo Adela Cortina (Catedrática 
de Ética, Directora de la Fundación ETNOR), 
Carmen Iglesias (Académica y Directora de la Real 
Academia de la Historia), Emilio Lamo de Espinosa 
(Catedrático de Sociología, Presidente R.I. Elcano), Dr. 
Rafael Matesanz (Director Organización Nacional 
de Trasplantes), Alfredo Pastor (Profesor Ordinario 
del IESE), José María Pérez González, Peridis 
(Arquitecto, dibujante y emprendedor social), Margarita 
Salas (Investigadora de Bioquímica, Académica de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
y de la Real Academia Española de la Lengua) y Javier 
Senent García (Presidente de Cruz Roja Española). 
Actuó como secretario el Secretario General del Círculo, 
Jesús Sáinz Muñoz.

Premio Reino de España
a la Trayectoria Empresarial 

S. M. El Rey entrega el Premio
a D. José Ferrer Sala
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El Jurado del Premio,
presidido por Marcelino Oreja

Los convocantes, el Jurado, el Lehendakari, Íñigo Urkullu  
y el Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, posan con el Rey y el premiado

PREMIO

A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

R e i n o  d e  E s p a ñ a
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El Barómetro de los Círculos es una iniciativa 
anual del Círculo de Empresarios, Círculo de 

Economía y Círculo de Empresarios Vascos que 
pone a disposición de la sociedad información clara y 
precisa sobre cómo se están afi anzando las fortalezas 
de nuestra economía y cómo pueden resolverse nues-
tros desequilibrios y defi ciencias estructurales. 

En la edición 2015, la presentación corrió a cargo de 
Miguel Canalejo, miembro de la Junta Directiva del 
Círculo y presidente del Comité que desarrolla este 
proyecto, quien estuvo acompañado por el Presidente 
del Círculo, Javier Vega de Seoane y por el Presidente 
del Círculo de Economía, Antón Costas. En la direc-
ción técnica del Barómetro colaboran los economistas 
María Luisa Blázquez y Julio García Cobos.

De izq. a dcha.:
Miguel Canalejo, 

Javier Vega de Seoane y Antón Costas

El Barómetro de los Círculos
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El Círculo de Empresarios, en colaboración con 
la Asociación de Periodistas de Información 

Económica (APIE), presentó la Tercera Edición del 
Informe Anual de la Empresa Mediana Española, 
el Ranking Top50 Selección de casos de éxito y 
una Toma de posición con medidas para favorecer el 
crecimiento de las empresas.

El Proyecto de la Empresa Mediana Española 
está dirigido por la socia del Círculo de Empresarios y 
presidenta del Grupo Hispasat, Elena Pisonero. En la 
dirección técnica del proyecto colabora la economista 
Yolanda Fernández. 

Esta iniciativa  tiene como punto de partida la base de 
datos de INFORMA y la colaboración con expertos  y 
con instituciones como BBVA Research y A.T.Kearney. 
El objetivo es actuar de plataforma y conector de la 
información disponible y provocar así la generación de 
nuevos análisis y políticas.

La Empresa Mediana Española 

De izq. a dcha.: Elena Pisonero, Presidenta de Hispasat 
y Directora del Proyecto, Javier Vega de Seoane, Presidente del Círculo, 
Íñigo de Barrón, Presidente de APIE, 
y Rafael Doménech, Chief Economist del BBVA Research 
y colaborador de La Empresa Mediana.

De izq. a dcha.: 
Elena Pisonero, Javier Vega de Seoane 

y Yolanda Gómez Rojo, 
Vicepresidenta de APIE
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Cre100do.es celebró su II Evento Anual, en el que 
presentó el 26 de noviembre de 2015 al segundo 

grupo de empresas españolas seleccionadas para ayudar-
las a crecer: Atarfil, Chocolates Valor, Egile Corpora-
ción, Fini Golosinas, GMV, Gocco, Grupo PREMO, 
Istobal, Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), 
Jobelsa, Laboratorios Normon, Mascaró, MAT Hol-
ding, Natura Bissé, Pikolinos y  Textil Santanderina. 
Con estas ya son 31 las empresas participantes.

Cre100do.es, programa impulsado por la Fundación 
Innovación Bankinter, el ICEX y el Círculo de Em-
presarios, está dirigido por Carlos Mira y cuenta con el 

apoyo de numerosas entidades asociadas como Accen-
ture, AFI, A.T.Kearney, Bankinter, Deloitte, ESA-
DE, Garrigues, IBM, IESE, McKinsey&Company, 
Ramón y Cajal Abogados, PwC y Telefónica. Todas 
ellas ponen su “know-how” al servicio de las empresas se-
leccionadas.

Cre100do.es, ayudando a crecer a las empresas

De izq. a dcha.: 
Francisco Javier Garzón, Consejero Delegado de 
ICEX, Pedro Guerrero, Presidente de Bankinter, 

y Javier Vega de Seoane, 
Presidente del Círculo de Empresarios
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Presupuestos Generales del Estado 2016:
posibles, pero necesitamos más reformas
para afi anzar el crecimiento

El Vicepresidente del Círculo de Empresarios y Pre-
sidente de su Comité de Economía y Presupuestos, 

Josep Piqué, presentó el 3 de septiembre de 2015, el 
documento de análisis de los Presupuestos Generales 
del Estado 2016. En esta presentación le acompañó el 
Presidente del Círculo, Javier Vega de Seoane. El do-
cumento, bajo el título “PGE 2016: posibles, pero necesita-
mos más reformas para afi anzar el crecimiento”, señalaba que 

“la recuperación y el dinamismo económico continúan 
afi anzándose”. No obstante se insistía, como en oca-
siones anteriores, en que “la economía española sigue 
necesitando nuevas reformas estructurales para conso-
lidar la recuperación económica, acelerar la creación y 
mejorar la estabilidad del empleo, y culminar la conso-
lidación fi scal”.

La entonces Presidente del Círculo de Empresarios, Mó-
nica de Oriol, y el Presidente de su Comité de Energía y 
Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, presen-
taron el 13 de febrero de 2015 un documento de análisis 
y propuestas para el sector energético titulado “Hacia una 
energía competitiva, sostenible y garantizada”. El objetivo del 
documento es “plantear propuestas que ayuden a afron-
tar el reto al que se enfrentan los sistemas energéticos 
español y europeo, que sean de utilidad para los regulado-
res, administraciones y opinión pública”. En esta presen-
tación intervino el Comisario Europeo de Acción por el 
Clima y Energía, Miguel Arias Cañete.

Hacia una energía, competitiva, sostenible
y garantizada

De izq a dcha: 
Josep Piqué y Camps,
Javier Vega de Seoane 

y Jesús Sainz

De Izq. a dcha.: Mónica de Oriol, 
Miguel Arias Cañete y Josu Jon Imaz
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Programas
Programa Empresas Parlamentarios (PEP)

El 22 de junio se celebró, en un acto presidido por Pío 
García Escudero en el Senado, la Entrega de Diplo-
mas a la XXV promoción de parlamentarios que rea-
lizaron sus jornadas de estudio en empresas del Círculo 
a lo largo de 2014/15. Se entregaron 157 diplomas a un 
total de 116 diputados y senadores.

El Presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega 
de Seoane,  fue recibido en distintas fechas por el Pre-

sidente del Senado, Pio García-Escudero y por el del 
Congreso de los Diputados, Jesús Posada, en el marco 
de este programa.

Por otra parte, el 10 de julio el Presidente del Círculo 
mantuvo un encuentro en el Congreso de los Diputa-
dos con los miembros de la Comisión de Economía y 
Competitividad en el que tuvieron la oportunidad de 
intercambiar opiniones sobre las fortalezas y debilida-
des de la economía española y el papel de las empresas 
y de los empresarios en la sociedad.

Jornada del PEP con la ONCE y su Fundación

Esta Jornada se celebró el 29 de abril en el marco del 
Programa Empresas Parlamentarios (PEP).
Diputados del Congreso, especialmente  de las Comi-
siones de Políticas integrales de la Discapacidad; 

Empleo y Seguridad Social; Economía y Competi-
tividad; Sanidad y Servicios Sociales; Fomento, e In-
dustria, Energía y Turismo participaron en la Jornada 
“ONCE y su Fundación: Empleo, discapacidad y ac-
cesibilidad”.
En el Acto intervinieron, por parte de ONCE y su 
Fundación, su Presidente Miguel Carballeda, el 
Consejero General de ONCE, Alberto Durán, y el 
Director General Ángel Sánchez. Se contó también 
con la participación de Alejandro Oñoro, Consejero 
Delegado de ILUNION y Pilar Villarino, Directora 
General de CERMI. La Presidenta de la Comisión de 
Políticas integrales de la discapacidad, Lourdes Mén-
dez Monasterio, clausuró la Jornada.

Pío García Escudero
con la XXV Promoción

del Programa Empresas 
- Parlamentarios

Parlamentarios asistentes a la jornada
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Programa de Cooperación Educativa

El 26 de marzo de 2015 se celebró el Acto de Entrega 
de Diplomas a la XXVII Promoción de Organiza-
ción y Recursos Humanos (Experto en Organización 
y Recursos Humanos curso 2013-2014) del Programa 
de Cooperación Educativa de la Facultad de Psicolo-
gía de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Asimismo el 27 de octubre tuvo lugar la Investidura de 
Becas y Entrega de Diplomas a los 89 graduados del 
curso 2014-15 del Programa de Cooperación Educa-
tiva en Administración y Dirección de Empresas y 
Economía, bajo la presidencia del Vicerrector de RR.II 
y Empleabilidad de la UAM, Antonio Álvarez-Ossorio.

Ángel Gabilondo, Portavoz del Grupo Socialista en 
la Asamblea de Madrid y ex Rector de la Universidad 
Autónoma impartió la conferencia inaugural bajo el tí-
tulo: “Nuevos Economistas para la sociedad de hoy y 
de mañana”.

SECOT  y su Escuela de Emprendedores

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT) cuenta en la actualidad con 1.164 seniors distribuidos 
por toda España. El 15 de junio de 2015 Rafael Puyol, Presidente de SECOT, presidió el Acto de Entrega de Diplo-
mas de la Escuela SECOT de Emprendedores, en Deusto Business School. El Claustro de Docentes de la Es-
cuela son Seniors Voluntarios de SECOT. En Madrid la Escuela que recibe el apoyo de la Fundación Rafael del Pino, 
Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, ha sido premiada por ABC Solidario. En 2015, en Madrid, 
hubo 770 alumnos inscritos, durante 668 horas lectivas, en dos ciclos formativos. La escuela fue inaugurada en 2012.

Fundación Créate

Fundación Créate, de la cual el Círculo de Empresarios 
es Patrono Fundador, es una organización sin ánimo de 
lucro que nace para contribuir a una transformación so-
cial a través de la formación integral de las personas 
y el desarrollo del  talento. La principal actividad de 
Créate es investigar, desarrollar e implantar metodolo-
gías y  herramientas que aportan una manera distinta de 
enseñar y aprender en los centros educativos. Creemos 
en el profesor y su rol en la sociedad.

Todo se desarrolla con el fin de despertar el potencial 
de los alumnos y contribuir al aprendizaje de valores, 
actitudes y habilidades emprendedoras: la creati-
vidad, la iniciativa, la autoconfianza, la capacidad 
de asumir riesgos, el trabajo en equipo.  Nos mueve 
contribuir a la formación de personas que sean capaces 
de desarrollar sus talentos y aportar valor a la sociedad.

La fundación desarrolla cuatro programas que se impar-
ten en centros educativos durante todo el curso escolar, 
en Primaria, Secundaria y Formación Profesional.  Los 
alumnos se convierten en agentes activos del cambio, 
creando sus propios proyectos de emprendimiento que 
buscan soluciones a retos y oportunidades que ellos 
mismos han detectado. 

Los alumnos participan 
en uno de los talleres

El Presidente de SECOT, Rafael Puyol
con los diplomados
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Actividad internacional

International Summit of  Business Think Tanks.

Javier Vega de Seoane, Presidente del Círculo de Em-
presarios, participó en la 28ª edición de la Internatio-
nal Summit of  Business Think Tanks, celebrada 
en Lisboa sobre el tema “The Future of  Growth”.  Su in-
tervención tuvo lugar dentro del panel “The Sustainable 
Growth Imperative”.

V Foro Empresarial España-EE.UU.

El 28 de abril se celebró el V Foro Empresarial Espa-
ña-EE.UU en la sede de Cuatrecasas, Gonçalves Pe-
reira en Madrid. El encuentro estuvo  organizado por 
la Spain-U.S.Chamber of  Commerce y el Círculo de 
Empresarios. Entre los intervinientes más destacados 
estuvieron el Presidente del Círculo, Javier Vega de 

Seoane, y el Alto Comisionado para la Marca España, 
Carlos Espinosa de los Monteros. 

La Mesa redonda titulada “Por qué emprender en 
EE.UU.”, estuvo moderada por el Secretario General 
del Círculo de Empresarios, Jesús Sainz.

De izq. a dcha. Rafael Fontana, Presidente de Cuatrecasas, Javier Vega de Seoane, Alan D. Solomont,  Presidente del Consejo de 
Administración de Spain-U.S. Chamber of Commerce y Carlos Espinosa de los Monteros.

Javier Vega de Seoane durante su intervención
en la Conferencia de Lisboa
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Declaraciones sobre Cataluña

El Círculo de Empresarios expresó a través de dos 
declaraciones institucionales, “Unidos en la diversidad” y 
“Respeto a la Ley y al Estado de Derecho”,  la necesidad de 
alcanzar un diálogo en Cataluña que permita resolver las 
diferencias dentro del marco de la Ley. 

En ambas declaraciones el Círculo recordó  que la ac-
tividad económica necesita, como requisito básico para 
contribuir al bienestar social, de seguridad jurídica, y 
ésta, a su vez, se asienta sobre el respeto a la Ley y al 
Estado de Derecho

Carta a los Futuros Legisladores y Gobernantes

Ante las elecciones generales que tuvieron lugar el 20 de 
diciembre, el Círculo de Empresarios se pronunció  
sobre los retos que deberán afrontar los nuevos legisla-
dores y gobernantes, así como las políticas prioritarias 
para la próxima legislatura. La Carta a los Futuros Le-
gisladores y Gobernantes se divide en tres grandes 
bloques: política institucional, política social y po-
lítica económica.

Eduardo Serra, 
Javier Vega de Seoane

y Jesús Sainz Muñoz

Javier Vega de Seoane
junto a destacados miembros
del Círculo de Empresarios
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Declaración “Economía y Sociedad”

Las asociaciones empresariales integrantes del grupo 
Economía y Sociedad hicieron pública el 23 de febre-
ro de 2016 una Declaración Conjunta bajo el título “Por 
un Gobierno estable. El turno de la Política”. En ella 
instaban a los políticos a negociar la configuración de un 
Gobierno estable para evitar unas nuevas elecciones. 

Entre los asistentes al acto de presentación estuvieron 
Presidentes y representantes de las asociaciones que con-
forman este grupo integrado por: el Círculo de Em-
presarios, Círculo de Economía, Círculo de Empre-

sarios Vascos, Círculo de Empresarios de Galicia, 
Asociación Valenciana de Empresarios, Observato-
rio Económico de Andalucía, Cercle de Economía 
de Mallorca e Institución Futuro de Navarra.

Los portavoces que intervinieron en la presentación de 
la Declaración fueron Javier Vega de Seoane, Presiden-
te del Círculo, Antón Costas, Presidente del Círculo de 
Economía  y Jesús Sainz, Secretario General del Círculo 
de Empresarios.

De dcha. a izq.: Jesús Sainz, Secretario General del Círculo de Empresarios; Francisco 
Ferraro, Presidente Observatorio Económico de Andalucía; Ana Yerro, Directora General 
de la Institución Futuro; Agnès Noguera, Vicepresidenta de la Asociación Valenciana de 
Empresarios; Antón Costas, Presidente del Cercle d´Economía; Javier Vega de Seoane, 
Presidente del Círculo de Empresarios; Juan Güell, Presidente del Círculo de Empresarios 
de Galicia; Enrique Portocarrero, Secretario General del Círculo de Empresarios Vascos y 
Luis Quetglas, Vicepresidente del Cercle d´Economía de Mallorca.
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Foros Círculo

A lo largo del año han visitado el Círculo de Empresarios
destacados representantes de la política, la economía,

la empresa, el periodismo y la sociedad civil.

José M. Pérez González, 
“Peridis”

Arquitecto, dibujante 
y emprendedor social

Jordi Sevilla, 
Asesor económico del PSOE

José M. Marín Quemada, 
Presidente de la CNMC

Tom Burns, 
Periodista y ensayista

Fernando Eguidazu, 
Secretario de Estado para la U.E.

Antón Costas, 
Presidente del Círculo de 

Economía

Bart Van Ark, 
The Conference Board
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Foros con participación
del Presidente

A lo largo del año nuestro Presidente, Javier Vega 
de Seoane, ha participado en diferentes foros 

celebrados en distintos puntos de España: 

Foro ABC.
Madrid
27 abril 2015 

XXXI Reunión del Círculo de Economía.
Sitges. Barcelona 
29 mayo de 2015 

Asturias Punto de Encuentro.
Oviedo 
04 junio 2015 

Nueva Economía Forum.
Madrid 
16 junio 2015 

Club Español de la Energía: 
El sector energético desde el punto de vista 
empresarial. Madrid 
25 junio 2015

Club de Consejeros. 
Madrid 
5 noviembre 2015

III Encuentro Nacional de la Sociedad Civil.
Madrid 
5 noviembre 2015 

La empresa ante un tiempo de cambio 
Cátedra La Caixa. 
Madrid 
23 noviembre de 2015 

Desayunos Empresariales de 2015 
de Navarra Capital. Pamplona 
27 noviembre 2015

Foro Económico de El Norte de Castilla. 
Valladolid 
02 diciembre de 2015 

Foro Buen Gobierno y Accionariado 
de Atrevia e IESE. 
Madrid 
10 diciembre 2015 

Discurso como Ingeniero de Minas del Año.
Colegio Oficial de Ingenieros de Minas. Madrid
12 de diciembre de 2015 

Club de Consejeros.
Barcelona
14 de enero de 2016

Foro Económico de El Norte de Castilla. 
Salamanca
28 enero 2016

Societat d’Estudis Economics.
Barcelona
4 febrero 2016

Sesión EY “La reforma laboral 
en la encrucijada política”.
22 febrero de 2016

Tertulia ATREVIA.
Barcelona
25 febrero de 2016

Asociación de Ingenieros Industriales.
Madrid
14 marzo 2016
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Web y redes sociales

Sin dejar de prestar atención a los medios de comunicación tradicionales, el Círculo de Empresarios ha apostado 
decididamente por su presencia en el mundo digital. Su nueva página web, completamente remodelada, nace co-

nectada a las redes sociales, inspirándose en el hashtag #CrEo, que engloba conceptos como creación y crecimiento.
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El Círculo en los medios

Las refl exiones, opiniones, análisis y propuestas del Círculo de Empresarios están 
presentes permanentemente en los distintos medios de comunicación, tanto im-

presos como digitales y audiovisuales. Mediante entrevistas, artículos e informaciones 
diversas, el Presidente del Círculo y sus principales portavoces conectan con la opi-
nión pública participando y enriqueciendo el debate sobre cuestiones económicas y 
sociales de interés general.

Opinión
Jueves 26 noviembre 2015 59Expansión

L a comunidad internacional 
lleva ya muchos años buscan-
do soluciones que permitan 

frenar primero y revertir después el 
proceso de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) cuyo ma-
yor exponente es el CO2. Ya existe 
un objetivo consensuado y, si el com-
portamiento de los distintos países 
es el adecuado, se podría conseguir 
el objetivo de que el calentamiento 
global no supere los 2ºC sobre la 
temperatura media del planeta en la 
era preindustrial. 

La Conferencia sobre el Cambio 
Climático, que se celebrará próxi-
mamente en París, ofrece la oportu-
nidad de mantener esos objetivos sin 
perjudicar la com-
petitividad y el cre-
cimiento de la eco-
nomía, esenciales 
para la recupera-
ción del empleo y el 
sostenimiento del 
Estado del Bienes-
tar. Para ello, la Unión Europea debe 
plantearse exigencias razonables en 
cuanto a emisiones futuras. 

Las emisiones están en la práctica 
muy relacionadas con el nivel de de-
sarrollo de los distintos países y por 
ello con sus niveles de consumo de 
energía, ya que la mayor parte de las 
mismas se derivan de la combustión 
de los combustibles fósiles, para las 
distintas necesidades de la humani-
dad (generación eléctrica y térmica y 
transporte, fundamentalmente). 

Los distintos niveles de desarrollo 
ponen de manifiesto las enormes di-
ferencias de emisiones específicas 
en distintas partes del planeta y por 

Ante la Cumbre del 
Clima: más incentivos 
y menos subvenciones

Presidente del Círculo  
de Empresarios

Javier Vega  
de Seoane

El autor apuesta por los objetivos frente al 
cambio climático, pero muestra su cautela 
frente a posibles deslocalizaciones industriales.

ello resultaba altamente difícil poner 
en marcha un procedimiento que 
ofreciera resultados globales, movili-
zando a la comunidad internacional, 
pero que tuviera elementos discri-
minatorios, que evitaran frenar in-
justamente el desarrollo de las na-
ciones más atrasadas o emergentes. 

No sería lógico, ni justo, ni posible 
que pretendiéramos que las políticas 
de reducción de emisiones de CO2 
fueran las mismas para EEUU que 
tienen emisiones anuales per cápita 
del orden de 17 toneladas, que para el 
África Subsahariana que están por 
debajo de 1 toneladas. Desarrollar 
una política discriminatoria que sea 
eficaz y que evite comportamientos 
perversos en una economía globali-
zada, en la solución de un problema 
global, no resulta nada fácil. 

Si esa política consistiera en gra-
var fuertemente las emisiones en los 
países que tienen índices muy altos y 

ser permisivos en 
los que los tienen ba-
jos, correríamos el 
riesgo de generar 
una dinámica de 
deslocalizaciones de 
las industrias inten-
sivas en emisiones 

hacia los países menos desarrolla-
dos, que disponen de sistemas indus-
triales con emisiones específicas 
más altas y por ello, el resultado final 
sería el incremento global de emisio-
nes, lo que resultaría perverso. 

La grave crisis económica desata-
da tras la quiebra de Lehman Bro-
thers en 2008, colocó a la lucha 
contra el cambio climático en un se-
gundo plano en muchos países, pe-
ro de nuevo, asistimos a un proceso 
de reanimación, liderado de nuevo 
por la UE que con su programa 
20/20/20, se ha comprometido a re-
ducir un 20% las emisiones de CO2 
para 2020, respecto a las de 1990 y 

posteriormente, ha incrementado su 
compromiso a una reducción del 
40% para el 2030. Además, la UE ha 
fijado como objetivo que las energías 
renovables alcancen una participa-
ción del 27% en el consumo de ener-
gía final y conseguir una mejora de 
eficiencia energética del 27%. 

En esta ocasión, tanto EEUU co-
mo China, los dos principales emiso-
res del Planeta, se han tomado en se-
rio este asunto y recientemente el 
presidente Obama anunciaba un 
plan para EEUU de reducir las emi-
siones en un 32% en el año 2030, con 
respecto a las de 2005, dentro del 
“Clean Power Plan”. 

Todo ello está generando un alto 
nivel de optimismo, de cara a la 
Cumbre del Clima de París, y cuan-
do la comunidad internacional se 
siente en esa conferencia, existirá un 
ambiente en el que todos comparti-
rán el objetivo común de evitar que 
la temperatura media del planeta so-
brepase los 2ºC a la correspondiente 
a la era preindustrial, lo que es un 
gran avance respecto al pasado. 

En la actualidad se está produ-
ciendo un desacople entre el creci-
miento del PIB y el del consumo 
energético. En los países desarrolla-
dos, llevamos más de una década de 
reducción de la intensidad energéti-
ca (unidades de energía que se nece-
sitan para producir una unidad de 
Producto Interior Bruto). 

Mix de tecnologías 
En este contexto, la reducción de las 
emisiones antropogénicas, solo será 
posible si se produce un importante 
cambio en el mix de tecnologías de 
generación de energía en sus distin-
tos formatos y si existe un drástico 
desarrollo tecnológico en los siste-
mas de generación y almacenamien-
to de energía. Todo ello depende de 
que se acierte en la estrategia de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación 
y por ello deben revisarse las políti-
cas de I+D+i a escala global. 

Básicamente esa reducción de 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero se conseguirá mediante los 
siguientes procedimientos: 

L La utilización creciente de las 
energías renovables. 

L La mayor participación en la ge-
neración eléctrica del gas natural. 

L La mejora de la eficiencia ener-
gética (en el transporte, la vivienda, 
los procesos industriales…). 

L La racionalización en el consu-
mo energético. 

L El desarrollo y la mejora de la 
eficiencia de las nuevas tecnologías 
de generación y almacenamiento de 
energía. 

Para ello hay que terminar con las 
políticas de subvenciones recurren-
tes a sistemas de generación inefi-
cientes y potenciar los sistemas de 
incentivos a la investigación y el de-
sarrollo tecnológico. Los incentivos 
deben ser limitados en el tiempo y 
deberían ser sufragados por los Pre-
supuestos de los Estados y no por los 
sistemas energéticos ya que esto dis-
torsiona el buen funcionamiento del 
mercado y genera comportamientos 
perversos. 

La humanidad no tiene un proble-
ma de escasez de energía, sino una 
falta de tecnología que nos permita 
utilizar la abundante energía que es-
tá en la naturaleza, transformarla al 
formato adecuado en su caso, alma-
cenarla eficientemente y utilizarla 
adecuadamente. 

Por ello, tenemos que insistir en la 
necesidad de más incentivos a la in-
vestigación y al desarrollo tecnológi-
co y menos subvenciones. Si hace-
mos bien nuestros deberes, en 50 
años la humanidad tendrá resuelto 
el problema del suministro de ener-
gía y por ende el del cambio climáti-
co. Apoyemos en París esa estrategia 
que es bien sencilla: más incentivos y 
menos subvenciones. 

Pero si bien la UE ha tomado el li-
derazgo en la lucha contra el cambio 
climático, es muy necesario que no 
se distancie excesivamente de sus 
seguidores yendo más allá de lo ra-
zonable pues ello podría propiciar 
una pérdida de competitividad, lo 
que se traduciría en posibles deslo-
calizaciones, particularmente de in-
dustrias muy intensivas en consumo 
energético, cuyas emisiones especí-
ficas son inferiores en la UE que en 
otros países menos exigentes.

La UE quiere que las 
renovables generen 
el 27% de la energía 
en 2030, y que se 
mejore la eficiencia
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El sector de Podemos más crítico
con la dirección nacional, encabe-
zado por la líder del partido en
Andalucía, TeresaRodríguez, el al-
calde de Cádiz, JoséMaría Gonzá-
lez, Kichi, y el eurodiputado Mi-
guel Urbán, desembarcó ayer en
Cataluña para sumarse a la cam-
paña de Catalunya sí que es Pot.
La participación de estos dirigen-
tes, próximos a IA (Izquierda Anti-
capitalista), se encuadra en el apo-
yo al ganador de las primarias de

la formación emergente en esa co-
munidad, Albano Dante Fachin.
Rodríguez y Urbán estuvieron en
Girona y en Salt, mientras que
González participó en actos en
Cornellà, Ripollet y Cerdanyola,
municipios del cinturónmetropo-
litano barcelonés. La presencia de
la exeurodiputada y del alcalde de
Cádiz responde a la estrategia de
implicar a dirigentes andaluces
en la campaña enbuscadel respal-
do de los hijos de la inmigración.

DIRIGENTES ANDALUCES

El sector crítico de Podemos desembarca
en la campaña catalana

El cabeza de lista de la CUP para
el 27-S, Antonio Baños, aseguró
ayer que su grupo está encanta-
do de que la banca, a la que califi-
có de oligárquica, abandone una
hipotética República Catalana y
les lanzó un mensaje: “Que va-
yan haciendo las maletas”, aña-
dió. “Que se lleven también las
preferentes, las hipotecas, los de-
sahucios, la cultura del expolio
del dinero público y del vivir pa-
ra rescatar sus pufos”, dijo.

Javier Vega de Seoane, presidente
del Círculo deEmpresarios, colec-
tivo cercano a la patronal, defen-
dió ayer en una declaración insti-
tucional una revisión de la Consti-
tución y del sistema de financia-
ción autonómica que cimente el
encaje de Cataluña en España.

La organización, que alertó so-
bre los “gravísimos daños” que su-
frirían la economía española y la
catalana tras una hipotética inde-
pendencia de Cataluña, pidió tam-
bién que se alcancen acuerdos en
educación, en el uso de las len-
guas oficiales y en la unidad de
mercado. “Hahabido una dinámi-
ca y unos comportamientos de to-
dos los partidos políticos poco edi-
ficantes”, dijo el presidente del
Círculo, que aseguró que unas
1.000 empresas abandonaron Ca-
taluña en 2014 por la posibilidad
de que triunfen las tesis indepen-
dentistas el 27-S.

El Círculo de Empresarios,
que entre otros reúne a directivos
del Santander, OHLoAcciona, de-
jó muy clara su posición, pese a
que normalmente no opina sobre
la actualidad política. “Sorprende
y desazona la deriva independen-
tista que, además de suponer una
ruptura flagrante de la legalidad,
pieza esencial y básica del Estado
de derecho, conllevaría un grave
perjuicio para todos”, se lee en el
manifiesto Unidos en la diversi-
dad. “Apelamos al buen sentido
de la ciudadanía catalana (…) pa-
ra que evite con su voto empren-
der un camino de difícil retorno”.

En las últimas semanas, em-
presarios y banqueros se han pro-
nunciado en contra del reto sobe-
ranista. La patronal CEOE y la Cá-
mara de España unieron a princi-
pios de mes sus esfuerzos para
pedir diálogo para el encaje deCa-
taluña en el Estado. Fomento del
Trabajo, la principal patronal ca-
talana, también advirtió de que el
27-S “genera tensión”. Las diferen-
tes agrupaciones coinciden en el
diagnóstico de que una declara-
ción unilateral de independencia
supondría la inmediata salida de
la UE para Cataluña, y la conse-
cuente pérdida del euro, y creen
que ambas circunstancias pon-
drían en peligro la estabilidad de
la economía.

INDEPENDENCIA

La CUP, a la banca:
“Hagan las maletas”

LAS PROPUESTAS

Los empresarios
piden revisar
el sistema
de financiación

España y Cataluña han conseguido juntas a lo
largo de su historia niveles de libertad, pros-
peridad y seguridad especialmente significati-
vos durante el periodo que se inició con la
Constitución de 1978 y que tuvo como hito
importante nuestra incorporación a la Unión
Europea en 1986. El régimen de libertades,
que disfrutamos hoy todos los españoles, ha
tenido mucho que ver en este desarrollo y
bienestar que actualmente compartimos.

Como hemos señalado desde el Círculo de
Empresarios en una reciente declaración ins-
titucional, en este proceso Cataluña ha estado
siempre a la vanguardia. Su papel dinamiza-
dor ha prestado servicios de gran valor y ha
servido con frecuencia de ejemplo. Por eso,
ahora que empezamos a salir juntos de una
profunda crisis, y que se observan signos espe-
ranzadores de recuperación económica y re-
composición institucional, sorprende la deri-
va independentista promovida por algunos lí-
deres catalanes.

Esta deriva, absurda e inoportuna, ade-
más de suponer una ruptura flagrante de la
legalidad, conllevaría un grave perjuicio para
todos, especialmente en un mundo cada vez
más competitivo y complejo que exige colabo-
ración y unidad para hacer frente a sus desa-
fíos. La Corona, como símbolo de unidad de
España, nos ha señalado recientemente el ca-
mino del futuro con un ejemplar proceso de
renovación muy gratificante y aleccionador.

Las cercanas elecciones generales, si bien
producirán un arco parlamentario más com-
plejo, posibilitarán un proceso de revisión y
actualización de nuestras reglas de conviven-
cia, que al requerir de nuevo un amplio con-
senso, pueden propiciar un renovado impul-
so vertebrador de toda la sociedad.

Es cierto que antes del comienzo de esta

deriva rupturista, ya existían tensiones entre
el Gobierno central y el autonómico. En aquel
escenario, cada parte tenía sus razones y pro-
bablemente desde el lado de la Generalitat las
habría de peso pero, como todos sabemos, el
contexto económico cercano al rescate no
propiciaba un ambiente adecuado. Aun en el
supuesto de que la Generalitat tuviera razón,
cuando uno tiene razón hay que procurar no
perderla y el que se sale de la ley pierde todas
las razones…

Los poderes centrales no han gestionado
bien los sentimientos y, por desconocimiento
o torpeza, han facilitado la astuta manipula-
ción de las emociones en Cataluña, generan-
do adhesiones a quienes se inclinan por la
secesión. En ese estado emocional, se han en-
viado señales erróneas a la sociedad catalana,
ocultando las ventajas de la unión ymostran-
do un escenario de secesión idílico carente de
problemas.

Como consecuencia de esta dinámica dis-
paratada nos encontramos con un partido
crucial en Cataluña en los últimos 40 años,
Convergència i Unió, dinamitado, la sociedad
catalana desgarrada y un panorama de desa-
fectos en los que buena parte de la energía se
emplea en peleas estériles.

Entre las cuestiones que más influyen en
el progreso de los pueblos están la seguridad
jurídica y la calidad institucional. Una aventu-
ra que arranca de un desafío manifiesto a la
legalidad de un país democrático no parece la

mejor carta de presentación ante la comuni-
dad internacional.

Haymuchas cosas que ajustar en elmode-
lo de relaciones entre el Estado central y las
diferentes autonomías. Discutamos, hable-
mos y acordemos los cambios necesarios pa-
ramejorar esemodelo de relación de la Espa-
ña autonómica, de manera que todo el mun-
do se sienta cómodo y seguro. Pero, hagámos-
lo con menos astucia y más seny... y, por su-
puesto, dentro del marco legal.

No cabe dudaque enun régimendemocrá-
tico como el que con tanto esfuerzo hemos
logrado, deberíamos encontrar fórmulas de
convivencia en las que todos los pueblos de
España se sientan cómodos. Lo hicimos en la
Transición, pasando de la ley a la ley a través
de la ley, en un tránsito enormemente más
complejo. Con la muy mejorada situación
que tenemos hoy día, ¿no vamos a poder ha-
cer algo parecido?

Buena parte de los españoles estamos de-
cepcionados con muchos de los comporta-
mientos de algunos partidos políticos, pero
ese enfado no puede traducirse en acciones
irracionales, sino en movimientos políticos y
civiles que impulsen la regeneración demo-
crática y la reconstrucción de unmarco insti-
tucional de calidad y estable para relanzar un
proyecto de progreso, justicia y libertad. En
ese camino, creo firmemente que la sociedad
civil está llamada a jugar un importante pa-
pel en esta difícil coyuntura, aportando ideas
y facilitando consensos.

Con seguridad nuestra admirada sociedad
catalana indicará a sus líderes el camino a
seguir y que después del 28 de septiembre,
con inteligencia y generosidad, iniciaremos
un proceso de recomposición de afectos y re-
laciones entre catalanes y de los catalanes
con el resto de españoles, concentrándonos
en el crecimiento de la economía y del em-
pleo y en elmayor desarrollo y bienestar de la
sociedad española, objetivos prioritarios de
todo político responsable.

Javier Vega de Seoane es presidente del
Círculo de Empresarios.

OPINIÓN

Más ‘seny’ y menos astucia

ELECCIONES EN CATALUÑA
27-S

J. J. M., Madrid

JAVIER VEGA DE SEOANE

Javier Vega Seoane (en el atril) durante la lectura de la declaración del Círculo de Empresarios, ayer en Madrid. / SAMUEL SÁNCHEZ

Miguel Urbán, Alba García y Teresa Rodríguez, ayer en Girona.
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Empresarios en una reciente declaración ins-
Como hemos señalado desde el Círculo de

Javier Vega Seoane (en el atril) durante la lectura de la declaración del Círculo de Empresarios, ayer en Madrid.

Círculo de Empresarios.

Javier Vega Seoane (en el atril) durante la lectura de la declaración del Círculo de Empresarios, ayer en Madrid.

Círculo de Empresarios.
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E l Círculo de Empresarios, en 
su vocación de generar ideas 
para crecer y coincidiendo 

con la tramitación de los Presupues-
tos Generales del Estado (PGE), ha 
presentado su tradicional documen-
to de análisis de los mismos, y el con-
junto de reformas y medidas que, en-
tendemos, deberían incluirse en 
ellos para a partir de los progresos y 
debilidades que muestra la econo-
mía española generar más creci-
miento, más empleo y más bienestar 
social.   

La reciente evolución del PIB y 
del empleo confirma que la recupe-
ración y el dinamismo de nuestra 
economía continúan afianzándose. 
A nivel interno, las reformas llevadas 
a cabo y el esfuerzo realizado por el 
sector privado han corregido algu-
nos de nuestros desequilibrios ma-
croeconómicos, traduciéndose en 
avances en el mercado de trabajo, el 
sector exterior, la inversión y el acce-
so al crédito.  

Adicionalmente, la economía es-
pañola se ha visto beneficiada por los 
efectos positivos de la política mone-
taria del BCE, la depreciación del eu-
ro y el descenso del precio de las ma-
terias primas.  

Sin embargo, nuestro país sigue 
mostrando debilidades estructura-
les. Entre ellas destacamos los abul-
tados niveles de déficit y deuda pú-
blicos, la persistencia de elevadas ta-
sas de desempleo, la falta de viabili-
dad del sistema de pensiones, el re-
ducido tamaño medio de nuestro te-
jido empresarial, la baja calidad del 
sistema educativo, la mejorable efi-

Unos Presupuestos 
posibles, pero 
insuficientes

Directora de Economía del Círculo 
de Empresarios

Alicia Coronil 
Jónsson

La autora repasa los PGE para 2016 y apunta 
que deberían estar dirigidos a generar más 
crecimiento, más empleo y más bienestar social.

ciencia de la Administración Públi-
ca, el deficiente funcionamiento de 
la justicia y el escaso protagonismo 
de la innovación. Todo ello, junto a 
los riesgos económicos y geopolíti-
cos que aparecen en la economía 
global, exige nuevos esfuerzos de 
política económica que aceleren y 
afiancen el crecimiento. 

A nuestro entender, los PGE 2016, 
siendo posibles, demuestran escasa 
ambición en acelerar y alcanzar la 
consolidación fiscal, al confiar el 
cumplimiento del objetivo de déficit 
(2,8% del PIB) al aumento de la re-
caudación coyuntural, y a la caída de 
los gastos financieros y del pago de 
prestaciones de desempleo. Nueva-
mente, no se contemplan reformas 
que corrijan el desfase entre ingresos 
y gastos públicos.  

En 2014 el gasto público superó en 
casi 6 puntos a los ingresos, lo que di-
ficulta y condiciona el ajuste del défi-
cit público y la consecución de un 
mayor superávit primario (0,35% 
del PIB previsto para 2016 frente al 
1% que recomienda la OCDE), lo que 
permitiría reducir el peso del endeu-
damiento público (98,5% del PIB).  

Por el lado de los ingresos, como 
hemos mostrado en nuestro docu-
mento, el sistema impositivo español 
a pesar de tener tipos más elevados, 
excepto en el caso del IVA, presenta 
una menor recaudación fiscal que la 
UE y una estructura asimétrica.  

En términos de PIB, el menor ni-
vel de recaudación tributaria total en 
España se debe principalmente al 
comportamiento de la imposición 
indirecta, con un peso inferior del 
IVA y de los Impuestos Especiales. 
Nuestra recaudación del IVA es del 
6,1% del PIB, supera ligeramente a la 
de Italia (6%), y está muy alejada de 
la de Finlandia (9,3%), Suecia (9%) o 
Portugal (8,5%). Estos menores in-

gresos impositivos indirectos se ex-
plican por la incidencia de la econo-
mía sumergida y el fraude, la falta de 
conciencia y educación fiscal de los 
contribuyentes, el elevado desem-
pleo y autoempleo, y el deficiente di-
seño de nuestro sistema fiscal.  

De ahí, la necesidad de abordar 
una reforma estructural del sistema 
tributario que equipare nuestros in-
gresos fiscales a la media de la UE, 
ensanchando las bases imponibles 
sin que esto conlleve la subida y crea-
ción de nuevos impuestos y tasas, 
haciendo hincapié en la lucha contra 
el fraude y mejorando la educación 
fiscal de los contribuyentes.  

Respecto a los gastos públicos, por 
un lado, el envejecimiento de la po-
blación española y la preocupante 
evolución del Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social, que calculamos 
podría agotarse en 2019, urgen a lle-
var a cabo una decidida política de 

fomento de la natalidad, así como 
una reforma estructural que con-
vierta progresivamente el actual sis-
tema de reparto en uno mixto basa-
do en tres soportes: reparto, capitali-
zación obligatoria y capitalización 
voluntaria.  

Por otro lado, sigue sin conside-
rarse la urgencia de una reforma de 
las Administraciones Públicas 
(AAPP) que se traduzca en una utili-
zación de los recursos más eficiente. 
Entre las medidas a adoptar, desta-
camos: reformular la estructura de 
las Diputaciones y Ayuntamientos, 
externalizar las actividades de la 
AAPP que puedan realizarse con-
juntamente con el sector privado, re-
formular el modelo de remunera-
ción de los empleados públicos, y 
mejorar la presentación de las cuen-
tas públicas, realizando una consoli-
dación del todo el sector público. 

Estas reformas permitirían intro-
ducir rebajas en los impuestos sobre 
el factor trabajo y capital, especial-
mente un recorte sustancial de las 
cotizaciones sociales, con el fin de 
afianzar la recuperación económica, 
acelerar la creación de empleo y me-
jorar el bienestar social.  

Por último, junto a las reformas 
mencionadas, impulsar la competiti-
vidad y el dinamismo de la economía 
española exige poner en marcha 
nuevas medidas: simplificar el siste-
ma de contratación para reducir la 
dualidad del mercado laboral y me-
jorar la empleabilidad de la pobla-
ción activa, adecuar el sistema edu-
cativo a las nuevas necesidades, ga-
rantizar la seguridad jurídica y mejo-
rar el funcionamiento de nuestra 
justicia, diversificar los mecanismos 
de financiación de las empresas y fa-
cilitar el aumento del tamaño medio 
de nuestro tejido empresarial.  

Sería, sin duda, deseable que todas 
estas reformas contaran en su diseño 
con el mayor consenso posible de las 
distintas fuerzas políticas y un alto 
grado de participación de la socie-
dad civil; de esta manera se asegura-
ría la persecución de un ‘proyecto-
país’ basado en la mera modernidad 
de sus economías y en la calidad y es-
tabilidad de sus instituciones por 
igual. 

Los PGE demuestran 
escasa ambición en 
acelerar y alcanzar la 
consolidación fiscal 

AHORA MISMO

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ayer en el Senado. 
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Es necesario abordar una 
reforma estructural que 
equipare los ingresos 
fiscales a los de la UE
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E l Informe Anual sobre La 
Empresa Mediana Española 
del Círculo de Empresarios 

tiene como objetivo producir un re-
trato exhaustivo del tejido empresa-
rial del país con particular énfasis en 
la evolución de la empresa de tama-
ño mediano (es decir aquellas que 
emplean más de 50 y menos de 250 
trabajadores). Es este tipo de em-
presa la que, en opinión del Círculo, 
está llamada a convertirse en el ver-
dadero motor de crecimiento de 
nuestra economía, creadora de em-
pleo y generadora de riqueza para 
España. 

En el mundo de la economía glo-
bal en el que estamos obligados a 
competir resulta imprescindible ga-
nar dimensión. Un mayor tamaño 
conlleva mayor disponibilidad de re-
cursos humanos, técnicos y econó-
micos. Y, naturalmente, mayores be-
neficios, mayor riqueza distribuida 
en forma de salarios, impuestos, di-
videndos, que serán revertidos a la 
sociedad en forma de gasto, inver-
sión y ahorro. 

Sin este beneficio, sin esta riqueza, 
las empresas no dispondrán de la 
fuerza necesaria para saltar al ruedo, 
para incorporarse a la Premier Lea-
gue  de la competencia global. Es por 
ello que se hace imprescindible 
abandonar viejos complejos y asu-
mir el paradigma de más empresa, 
más empleo, más riqueza. Porque un 
mayor numero de empresas produ-
cirá más empleo que en conjunto ge-
nerarán más riqueza para la socie-
dad. Y en este camino, el tamaño es 
esencial.  

El estudio pone de manifiesto la 
correlación existente entre tamaño y 
empleo, señalando como las comu-

nidades autónomas con menor nú-
mero de microempresas son preci-
samente las de menor tasa de paro. 
Es el caso de Navarra y el País Vasco, 
donde solo el 80-85% de su pobla-
ción activa está empleada en compa-
ñías de menos de 9 trabajadores, y 
que registran tasas de desempleo en 
los alrededores del 15%. Sin embar-
go, en Andalucía y Extremadura 
donde este porcentaje de empleados 
por microempresas asciende a cerca 
del 90%, la tasa de paro se incremen-
ta hasta limites intolerables en el en-
torno del 30-35%. Y no son casos ais-
lados. Las CCAA con mayores tasas 
de paro son también las que cuentan 

con empresas de menor tamaño me-
dio. 

Asimismo se aprecia en el capítulo 
de conclusiones que la Comunidad 
de Madrid concentra el mayor nú-
mero de grandes empresas, Catalu-
ña la mayor parte de las medianas y 
Andalucía el mayor porcentaje de 
empresas micro. Clarificante pero 
no inesperado. 

Pero hay otros aspectos en que el 

mayor tamaño de las empresas 
muestra consecuencias positivas. 
Las medianas son las que muestran 
una mayor propensión exportadora. 
Las grandes son las que más inno-
van. La productividad de las media-
nas está llegando a superar a partir 
de 2013 a la de las grandes y su capa-
cidad de pago también ha mejorado 
en 2013, año que marca un punto de 
inflexión positivo de los resultados 
empresariales  que afectó a todas las 
empresas con independencia de su 
tamaño. 

Por todo ello el Círculo sugiere y 
propone la adopción de medidas que 
favorezcan el crecimiento empresa-

rial, la transición de microempresas 
a pequeñas empresas y de Pymes a 
empresas medianas. Y, aunque la ge-
neración de actividad empresarial 
depende de muchos factores, siendo 
el principal en mi opinión la voca-
ción personal del empresario, su es-
píritu emprendedor, su ánimo crea-
tivo, su entusiasmo por crecer y ex-
pandir su actividad, es imprescindi-
ble allanar el camino desde las admi-
nistraciones públicas eliminando 
barreras que desmotivan la evolu-
ción de las empresas en el camino 
del crecimiento. Y de ellas, el infor-
me señala la barrera psicológica (y 
práctica) que para un empresario su-
pone superar la cifra de 50 trabaja-
dores o los 6 millones de facturación 
anual. 

La creación de un Comité de Em-
presa, la obligación de realizar una 
Auditoría anual de las cuentas, la ne-
cesidad de abandonar el sistema de 
cuentas abreviadas, o los cambios en 
la liquidación de distintos impuestos 
(IVA e IS), acrecientan la necesidad 
de mayores recursos humanos, ad-
ministrativos y financieros para 
cumplir con medidas impuestas ha-
ce ya 20 años.  

La modificación de estos umbra-
les, como ha propuesto reciente-
mente el Círculo de Empresarios, 
elevando a 100 empleados y 20 mi-
llones de facturación el limite a par-
tir del cual se aplican las normas 
mencionadas, animarían a un gran 
número de empresas a contratar los 
empleados necesarios para asumir 
un crecimiento sostenido de su fac-
turación, que les llevaría desde el te-
rritorio Pyme hacia el de las media-
nas empresas con los beneficios 
inherentes a ese mayor tamaño.  

Porque el tamaño (también aquí), 
sí importa. Y a más empresa, de ma-
yor tamaño, más empleo y más ri-
queza.

Más empresa, más empleo, más riqueza

Vicepresidente del Círculo de 
Empresarios

I talia, junto con otros países de la 
periferia, es uno de los que más 
ha sufrido la crisis en Europa. La 

banca italiana tiene un tamaño muy 
importante en relación al total euro-
peo, pues sus activos equivalen a una 
vez y media los españoles. En ese 
contexto, sería razonable esperar 
que los bancos italianos se hubieran 
visto afectados por la crisis, y que el 
coste de sus problemas hubiera sido 
cuantioso en perspectiva europea. 
Sin embargo, ¿cómo es que el siste-
ma bancario italiano no ha tenido 
que reestructurarse durante la crisis, 
y que las inyecciones de capital pú-
blico en los bancos apenas han su-

puesto el 0,5% de su PIB frente al 
38% de Irlanda o el 6% de España? 
¿Han permanecido los bancos italia-
nos inmunes a la crisis?  

En términos de liquidez, su posi-
ción actual es cómoda. Se trata de 
entidades financiadas tradicional-
mente con depósitos minoristas que 
incluso están creciendo, aunque a 
costa de remunerarlos generosa-
mente. Adicionalmente, están ha-
ciendo uso de la liquidez barata del 
BCE, lo que hoy en día ya no supone 
un estigma de cara a los mercados, y 
tienen colateral suficiente como pa-
ra incrementar su recurso a esta vía 
de financiación. 

En términos de solvencia, ya no 
están en una situación tan holgada. 
El test de estrés europeo de finales 
de 2014 hizo saltar las alarmas, pues 
nueve de los quince bancos presen-
tados resultaron tener necesidades 

de capital (aunque su número quedó 
reducido a cuatro con las medidas 
tomadas por las entidades). De he-
cho, ante esta situación el supervisor 
europeo ha decidido incrementar el 
ratio de capital que exige a algunas 
entidades italianas. El ratio de capi-
tal promedio del sistema es del 
11,8%, un punto porcentual inferior a 
la media de los grandes bancos euro-
peos.  

Además, la calidad de los activos 
continúa deteriorándose, siendo la 
tasa de mora actual cercana al 18% 
(por los lentos procesos de salida de 
la mora, la definición contable del ra-
tio y la alta exposición al segmento 

pymes) y su cobertura con provisio-
nes es inferior a la de los bancos eu-
ropeos comparables.  

Finalmente, en términos de renta-
bilidad su posición también es preo-
cupante. En 2014 la ratio de rentabi-
lidad sobre recursos propios, el ROE, 
fue prácticamente nulo, aunque sus-
tancialmente mejor que el -11% de 
2013.  

Tampoco está suponiendo una 
fuente de beneficios la actividad in-
ternacional de los bancos, que bási-
camente consiste en sucursales en 
países de Europa del Este que han 
acrecentado las pérdidas de los gru-
pos bancarios, por estar situadas en 
zonas con un ciclo económico muy 
similar al italiano.  

Esto es algo que no ocurre en los 
bancos españoles, que decidieron 
expandirse hacia América Latina, lo 
que ayuda a amortiguar los ciclos. A 

futuro, las perspectivas económicas 
y el probable mantenimiento del tipo 
de interés oficial en niveles reduci-
dos apuntan a que la rentabilidad del 
sector seguirá siendo muy modesta.  

En este marco y dado el amplio 
margen de mejora en términos de 
eficiencia del sistema, sería de espe-
rar que se iniciara un proceso de 
consolidación de entidades italianas 
con contrapartes  domésticas o euro-
peas, intentando impulsar la rentabi-
lidad. 

En definitiva, los efectos de la cri-
sis van a continuar notándose du-
rante bastante tiempo, pues aún 
quedan ajustes por realizar en los 
sistemas financieros europeos.  

No es que los bancos italianos ha-
yan encontrado la receta para ser in-
munes a las crisis, sino que les que-
dan tareas pendientes.

¿Son los bancos italianos inmunes a la crisis?
A FONDO

Ana Rubio  
González

BBVA Research

En el mundo de la 
economía global resulta 
imprescindible ganar 
dimensión 

Sería de esperar que se 
inicie la consolidación de 
entidades italianas para 
impulsar la rentabilidad

José María 
López de Letona

AHORA MISMO
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U no de los mitos centrales de 
los nacionalismos modernos 
consiste en otorgar a la inde-

pendencia la capacidad de generar 
una riqueza, un nivel de vida y un 
bienestar social superiores a los del 
país en el que se encuentran integra-
dos. Sus argumentos no explican con 
claridad cuál será la fuente de esas 
enormes ganancias, y ocultan los 
verdaderos costes socioeconómicos 
de la ruptura. Así sucedió en otros in-
tentos independentistas y es lo que 
ocurre ahora en Cataluña. 

Desde que se inició el proceso, he-
mos sido testigos de las promesas de 
mayor prosperidad y bienestar para 
Cataluña si se produjera la ruptura 
con España. Promesas que adolecen 
de realismo, ya que en ningún mo-
mento los nacionalistas catalanes 
han explicado cómo la independen-
cia traerá consigo ese paraíso econó-
mico imaginario que anuncian. En 
ocasiones, han defendido la viabili-
dad de una Cataluña independiente 
tomando como referencia la crea-
ción de nuevos estados en la historia 
reciente europea, pero sin mencio-
nar que éstos surgieron de circuns-
tancias bien distintas. En el caso de 
Islandia, por ejemplo, cuando en 
1944 se independizó de Dinamarca 
tenía estatuto de colonia, era una de 
las regiones más pobres de Europa y 
su insularidad explicaba su reducido 
grado de integración con la metró-
polis. Su carencia de pragmatismo 
les ha impedido analizar el deterioro 
económico y demográfico que han 
experimentado otras regiones que 
han iniciado movimientos sobera-
nistas.  Analicemos el caso de Que-

Quebec, una 
advertencia  
para Cataluña

Secretario General de Círculo  
de Empresarios

Jesus Sainz

El autor resalta que, aunque Quebec no es  
independiente de Canada, las pretensiones 
nacionalistas le han causado un gran daño.   

bec, que con frecuencia se cita como 
referencia por los defensores del 
proceso. 

Quebec inició su movimiento in-
dependentista a finales de los 70, lo 
que dio lugar a sendos referéndums 
en 1980 y 1995, y a negativas conse-
cuencias para su economía. Desde 
1981 a 2006, mientras la economía 
canadiense en su conjunto incre-
mentó su riqueza en un 109%, Que-
bec sólo lo hizo en un 76,6%, por lo 
que, en términos de renta per cápita, 
un canadiense medio percibe anual-
mente 6.000 dólares más que un 
quebequés. En 1997, tras el segundo 
referéndum, su PIB se situaba en 
torno a los 200.000 millones de dó-
lares (similar al de Cataluña en la ac-
tualidad), y suponía algo más del 
30% de la economía canadiense. 
Hoy, el peso económico de esta re-
gión ha retrocedido al representar  el 
23,2% del PIB total de Canadá, lo que 
supone una pérdida de 6,8 puntos 
porcentuales en 18 años. Si extrapo-
láramos esta caída a Cataluña, su 
participación en el PIB español re-
trocedería del 20% al 15.5%. 

Deterioro económico  
Estos datos revelan que el deterioro 
económico de Quebec coincide con 
el auge del nacionalismo y la insegu-
ridad que éste genera. De hecho, en-
tre 1978 y 1981, tras el anuncio y reali-
zación de la primera consulta inde-
pendentista, 30 de las mayores em-
presas canadienses abandonaron es-
ta región. Lo que generó consecuen-
cias negativas sobre la inversión, el 
empleo e incluso su estructura de-
mográfica, con la marcha de decenas 
de miles de jóvenes. 

Durante los últimos 25 años, Que-
bec ha recibido menos inversión pri-
vada que el resto de provincias. La 
causa de este declive es el coste que la 
eventual independencia supondría 

para las empresas al perder el acceso 
al mercado canadiense y, por tanto, 
una reducción de sus ventas. Eligien-
do otra localización han evitado en-
frentarse, entre otros efectos, al re-
chazo de sus productos en el resto de 
Canadá, al establecimiento de barre-
ras arancelarias y a la inestabilidad 
cambiaria. Ante este posible escena-
rio, como es lógico, las empresas pre-
fieren no asumir riegos y actúan en 
consecuencia, lo que genera efectos 
negativos sobre el crecimiento eco-
nómico, la creación de empleo y ri-
queza, y los ingresos tributarios esen-
ciales para financiar el gasto público. 

Respecto al empleo, entre 1981 y 

2006, aumentó el 35% en Quebec 
frente al 49,5% de media en Canadá 
lo que se traduce en una pérdida de 
un 26.8% en la creación de puestos 
de puestos trabajos adicionales en 
esta región.  

Este deterioro del clima empresa-
rial y laboral ha modificado la pirá-
mide demográfica de Quebec. En 
1971, esta provincia acogía al 28% de 
la población canadiense; hoy solo vi-
ve en ella el 23%.  En el mismo perío-
do el segmento de población de 0 a 
24 años ha descendido en más de 
750.000 personas, motivando que 
actualmente sea la provincia más en-
vejecida del país. La reducción de la 
fuerza laboral quebequesa reduce el 
potencial de crecimiento económi-
co, la recaudación tributaria, y la sos-
tenibilidad del sistema de protección 
social al implicar más gasto en sani-
dad y en pensiones con una menor 
base de cotizantes. 

En los últimos 30 años, el deterioro 
del PIB, la deslocalización de empre-
sas, la reducción de inversión, el me-
nor dinamismo en la creación de em-
pleo, y la pérdida y envejecimiento de 
la población de Quebec han merma-

do su capacidad para financiar el gas-
to público. En dos terceras partes de 
este periodo el presupuesto quebe-
qués ha presentado déficit, ya que su 
economía no es capaz de generar los 
ingresos fiscales suficientes para su-
fragar los servicios públicos, a pesar 
de que el pago de pensiones no corre 
a cargo de la hacienda quebequesa. 
Estos desequilibrios presupuestarios 
continuados han generado el creci-
miento de la deuda pública, cuyo pa-
go de intereses supone el 11% del gas-
to público total. 

En conclusión, a Quebec le está sa-
liendo muy cara la aventura sobera-
nista y es un buen ejemplo de las 
consecuencias negativas que el mero 
planteamiento de la secesión, aun 
cuando no llegue nunca a materiali-
zarse, puede ocasionar a Cataluña.  
Desgraciadamente algunos indica-
dores (deslocalización de 3.000 em-
presas, menores previsiones de cre-
cimiento,…) vienen ya anunciando 
un progresivo deterioro de la econo-
mía catalana. El daño, sin duda, ya 
está hecho.

A FONDO
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2006, aumentó el 35% en Quebec 
frente al 49,5% de media en Canadá 
lo que se traduce en una pérdida de 
un 26.8% en la creación de puestos 
de puestos trabajos adicionales en 

Este deterioro del clima empresa-
rial y laboral ha modificado la pirá-
mide demográfica de Quebec. En 
1971, esta provincia acogía al 28% de 
la población canadiense; hoy solo vi-
ve en ella el 23%.  En el mismo perío-
do el segmento de población de 0 a 
24 años ha descendido en más de 
750.000 personas, motivando que 
actualmente sea la provincia más en-
vejecida del país. La reducción de la 
fuerza laboral quebequesa reduce el 
potencial de crecimiento económi-
co, la recaudación tributaria, y la sos-
tenibilidad del sistema de protección 
social al implicar más gasto en sani-
dad y en pensiones con una menor 

En los últimos 30 años, el deterioro 
del PIB, la deslocalización de empre-
sas, la reducción de inversión, el me-
nor dinamismo en la creación de em-
pleo, y la pérdida y envejecimiento de 
la población de Quebec han merma-

do su capacidad para financiar el gas-
to público. En dos terceras partes de 
este periodo el presupuesto quebe-
qués ha presentado déficit, ya que su 
economía no es capaz de generar los 
ingresos fiscales suficientes para su-
fragar los servicios públicos, a pesar 
de que el pago de pensiones no corre 
a cargo de la hacienda quebequesa. 
Estos desequilibrios presupuestarios 
continuados han generado el creci-
miento de la deuda pública, cuyo pa-
go de intereses supone el 11% del gas-
to público total. 

En conclusión, a Quebec le está sa-
liendo muy cara la aventura sobera-
nista y es un buen ejemplo de las 
consecuencias negativas que el mero 
planteamiento de la secesión, aun 
cuando no llegue nunca a materiali-
zarse, puede ocasionar a Cataluña.  
Desgraciadamente algunos indica-
dores (deslocalización de 3.000 em-
presas, menores previsiones de cre-
cimiento,…) vienen ya anunciando 
un progresivo deterioro de la econo-
mía catalana. El daño, sin duda, ya 
está hecho.

de Empresarios
Secretario General de Círculo  
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Temas en preparación

“El empresario y la economía de mercado
en los libros de texto”.

José Luis García Delgado,
Juan Carlos Jiménez y Manuel Martín Rodríguez

•
“La economía colaborativa” 

Con la Fundación de Estudios Financieros 

•
Toma de posición sobre medidas
para impulsar el empleo juvenil 

Dirigida por Íñigo Sagardoy 

•
Toma de posición con medidas

sobre reforma fiscal 
Dirigida por Alberto Terol 

•
Documento sobre Justicia 

Dirigido por Isabel Dutilh Carvajal
y José María Alonso Puig 

•
Documento sobre FP dual 

Dirigido por Rosa María García y Eugenio Prieto 

•
Documento sobre Demografía 

Dirigido por Ignacio Eyres

•
Toma de posición sobre el sector inmobiliario 

Dirigida por Santiago Aguirre
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Cena Anual de socios 2015

La cena anual de socios del Círculo, celebrada en la Real 
Fábrica de Tapices el 23 de junio de 2015, tuvo como 
invitado de honor al empresario Pablo Isla, Presidente 
del Grupo Inditex. Un total de 160 personas asistieron 
a esta ya tradicional velada.

Posteriormente y por invitación de Pablo Isla, un nutri-
do grupo de socios con acompañantes acudió a visitar 
las instalaciones de Inditex en Arteixo (La Coruña).

Pablo Isla,
invitado de honor a la cena

Asistentes a la cena anual
en la Real Fábrica de Tapices
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Staff

Secretaría General

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

María José Melguizo Azañón
Secretaria

Vicesecretaría General

Juan Cacicedo Piedrahita
Vicesecretario General

Mónica de Torres Amorim
Community Manager

Bárbara Cabrera
García-Armenter
Secretaria de Economía 
y Comunicación

Dirección de Economía

Alicia Coronil Jónsson
Directora

María Grandal Bouza
Analista Económico

Carlos del Campo
Analista Económico

Programas
de Colaboración Social

Yolanda Barberá González
Directora

Contabilidad
y Administración

Rafael Domecq
Director

Inmaculada de Felipe Jódar
Secretaria

Javier Monje Gómez
Recepción

Tecnologías de la Información

José Luis Sanz del Cura
Chief  Technology Officer

ideas para crecer
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Marqués de Villamagna 3, 11º • 28001 Madrid
T: (+34) 915 781 472 • F: (+34) 915 774 871
www.circulodeempresarios.org
asociacion@circulodeempresarios.org


