
Íñigo Noriega y Javier Vega de Seoane (derecha) se dirigen a los asistentes al Foro Económico de El Diario celebrado en el hotel Bahía de Santander. :: JAVIER COTERA

El presidente del Círculo 
de Empresarios aboga  
en Santander por la 
flexibilidad en las 
empresas porque «los 
mercados con barreras y 
rigideces no funcionan»  
:: ISABEL AROZAMENA 
SANTANDER. ««Derogar la refor-
ma laboral sería dar un paso atrás 
muy negativo para la sociedad», ad-
virtió ayer en Santander el presiden-
te del Círculo de Empresarios, Javier 
Vega de Seoane, durante su partici-
pación en el Foro Económico de El 
Diario Montañés. Un acto al que asis-
tieron las principales autoridades y 
representantes del mundo social y 
empresarial de Cantabria. Vega de 
Seoane, nacido en San Sebastián en 
1947 y que está al frente de la orga-
nización empresarial desde hace un 

año, fue desgranando las claves para 
avanzar en «el camino de las refor-
mas frente a la incertidumbre polí-
tica». Junto al crecimiento econó-
mico –«para poder crecer hay que 
mejo0rar la competitividad»– defi-
nió otros dos ejes fundamentales 
para el despegue del país: «La cali-
dad institucional» y «la responsabi-
lidad y ética empresarial». 

El también presidente de las com-
pañías Gestlink y del grupo DKV Se-
guros, no ocultó que para afrontar 
«una etapa tan complicada como la 
actual, con un mundo globalizado y 
con grandes cambios» todavía «hay 
mucho por hacer». En esta línea, «y 
con una mentalidad profunda y a 
largo plazo», se refirió a la resolu-
ción de «los tres grandes problemas 
de España» como son el desempleo, 
el déficit público y la deuda. Y advir-
tió de que el avance económico es 
fundamental «para mantener el Es-
tado de Bienestar» en una sociedad, 

además, marcada por el envejeci-
miento de la población por lo que 
«será cada vez más caro» mantener 
los servicios fundamentales como 
la sanidad y las pensiones. «En 2025 
más del 35% de la población tendrá 
más de 65 años, hoy está en el 17%», 
alertó a la audiencia. Por ello, rema-
chó, «el crecimiento es absoluta-
mente fundamental por lo que hay 
que ser competitivos».  

Una de las cuestiones relaciona-
das con la competitividad es la fle-
xibilidad en las empresas, y así lo ex-

presó Vega de Seoane en respuesta 
a una pregunta de los asistentes al 
foro: «Los mercados con barreras y 
rigideces no funcionan». Se mostró 
a favor de la reforma laboral aplica-
da en el año 2012 que «ha permiti-
do la creación de un millón de pues-
tos de trabajo». Y frente a las críti-
cas que denuncian un empleo cada 
vez más inestable, replicó que «lo 
más precario es el paro». También 
aplaudió que se haya puesto, gracias 
a la reforma, más énfasis en  los con-
venios de empresa frente a los de ca-

rácter sectorial y provinciales. El pre-
sidente del Círculo de Empresarios 
puso al sector de la automoción como 
ejemplo por haber conseguido ne-
gociar con los representantes de los 
trabajadores una mayor flexibilidad 
laboral en su ámbito lo que ha re-
dundado en «más competitividad».  

Vega de Seoane no evitó hacer 
«una autocrítica» al empresariado 
con el objetivo de «hacer las cosas 
mucho mejor y contribuir a resol-
ver los problemas sociales». En este 
punto incidió en que esta es una de 

Corrupción 

«Ha sido absolutamente 
letal para España,  
aunque no somos  
un país corrupto» 

Medidas 

«Hay que reducir el 
desempleo, el déficit y  
la deuda de las empresas  
y administraciones» 

Economía 

«Para crecer hay que mejorar 
la competitividad,  la  calidad 
y la responsabilidad 
empresarial»

LAS FRASES

«Derogar la reforma laboral sería  
muy negativo», afirma Vega de Seoane 
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El presidente del Círculo 
de Empresarios destaca 
que el PIB industrial de  
la región es superior a la 
media nacional, aunque 
falta gasto en I+D+i 

:: I. AROZAMENA 
SANTANDER. El desarrollo de Can-
tabria y la situación económica que 
atraviesa la comunidad autónoma, 
con índices a la baja como las expor-
taciones y la inversión extranjera y 
con un descenso del paro más tími-
do que en el conjunto de España, 
fueron algunos de los asuntos tra-
tados en el foro económico a través 
de las preguntas de los asistentes. 
El conferenciante instó a las insti-
tuciones cántabras a «hacer más 
atractiva» la región para captar nue-
vos inversores. 

El presidente del Círculo de Em-
presarios, desde la cautela por no 
disponer de todos los datos referi-
dos a la región, destacó que aunque 
Cantabria crece menos que la me-
dia (2,6% en 2015 respecto al 3,2% 
nacional), uno de los «elementos 
positivos» es que el peso de la indus-
tria es del 20% del PIB regional, 
mientras que la media nacional se 
sitúa en el 16%. 

Javier Vega de Seoane señaló, no 
obstante, que se trata de una indus-
tria fabril poco asociada a los avan-
ces tecnológicos, como indica la in-

versión en este campo de I+D+i que 
es tan solo del 0,8%.  

Uno de los hándicaps de la región, 
expresó el empresario, es el peque-
ño tamaño de la comunidad autó-
noma y «la  fuerte competencia» de 
otras autonomías que atraen a los 
inversores. «La competencia es bru-
tal», señaló, y se refirió concreta-
mente a Madrid y Barcelona con 
ofertas interesantes de las Adminis-
traciones públicas desde el punto 
de vista fiscal, entre otras medidas. 

A su juicio, las fortalezas de Can-
tabria son su calidad de vida y la lo-
gística, aunque echó en falta algu-
nas infraestructuras como las cone-
xiones por ferrocarril en cuanto a 
las mercancías. 

El presidente del Círculo de Em-
presarios hizo un llamamiento a las 
Administraciones regional y loca-
les para «hacer la región más atrac-
tiva y más competitiva para las em-
presas». Destacó, sobre todo «la ba-
jísima» inversión extranjera que ca-
naliza la comunidad autónoma. De 
lo que se trata, reflexionó, es de 
atraer a las empresas y evitar que las 
que permanecen en la región se va-
yan. 

La inversión extranjera produc-
tiva alcanzó en 2015 los 8,9 millo-
nes de euros en Cantabria, la cifra 
más baja de todas las comunidades, 
y supone un incremento del 1,86% 
respecto al año 2014, cuando este 
tipo de inversión alcanzó los 8,7 mi-
llones. 

Cantabria «debe  
ser atractiva para  
captar inversiones»

las metas fundamentales del Círcu-
lo de Empresarios, organización in-
dependiente nacida en 1977 –a pun-
to de cumplir 40 años de existen-
cia– y de la que forman parte 210 
empresarios que representan a em-
presas con el 16% del Producto In-
terior Bruto (PIB) de España.  

En la actualidad se han formado 
27 grupos de trabajo para analizar la 
posición de España en el contexto 
mundial, generar ideas, contrastar-
las con lo que ocurre en otros países 
y «hacer propuestas» firmes. 

Vega de Seoane citó un decálogo 
de problemas a corregir, formado por 
ocho ‘des’ y dos ‘ces’. A los tres que 
consideró básicos: desempleo, défi-
cit público y deuda, añadió la dema-
gogia «que es lo peor que puede ha-
cer alguien cuando tiene una posi-
ción de responsabilidad», la desafec-
tación o el desencanto de la socie-
dad tanto con los empresarios como 
con los políticos, la desigualdad de 
oportunidades, los retrasos en la di-
gitalización empresarial y adminis-
trativa y la demografía. Las dos ‘ces’ 
son la corrupción y Cataluña. 

En el ámbito político, Vega de 
Seoane no duda de que la incerti-
dumbre en la formación del Gobier-
no central golpea a la economía. «Si 
se mantiene esta situación, afecta-
ría a un 1% del PIB, lo que se tradu-
ce en 170.000 empleos», alertó, al 
tiempo que calificó de «gran irres-
ponsabilidad» que las formaciones 

políticas se dediquen más a «sus pro-
pias agendas» que a procurar una es-
tabilidad.  

En respuesta a una pregunta de 
un asistente sobre un posible pacto 

a tres bandas PSOE, Ciudadanos y 
Podemos, la reacción del presiden-
te del Círculo de Empresarios fue 
inmediata: «Espero que Podemos no 
participe en ningún Gobierno, se-
ría un desastre» ya que «desde el 
punto de vista social y reputacional 
sería muy negativo para España». 
Para justificar sus palabras habló de 
la falta de experiencia de sus líderes 
y de sus formas de actuar, «son de 
los que quieren cruzar el barranco 
volando».  

Pactos de Estado 
El otro eje político posible formado 
por el Partido Popular, Ciudadanos 
y PSOE «no me gusta» porque daría 
todo el poder a Podemos como fuer-
za en la oposición. Eso sí, se mostró 
partidario de grandes pactos de Es-
tado, entre los que citó  la educa-
ción. «Hay que aprovechar la opor-
tunidad que da el amplio arco par-
lamentario», dijo, para evitar que 
con cada cambio de Gobierno se de-
roguen las reformas del anterior. 
Apoyó a las fuerzas políticas «com-
prometidas con Europa» para que 
hagan pactos de legislatura. 

Respecto a la corrupción, Vega de 
Seoane admitió que ha sido «abso-
lutamente letal para España y hay 
casos muy llamativos» amplificados 
por los medios de comunicación y 

una Justicia «muy lenta» que hace 
que un mismo caso se prolongue en 
el tiempo durante diez años. Pero, 
en su opinión, «por fortuna, Espa-
ña no es un país corrupto, tenemos 
una sociedad sana». Teniendo en 
cuenta los informes realizados so-
bre este tema, el país está «muy mal» 
en cuanto al «índice de corrupción 
percibida», mientras que en el ba-
rómetro de la corrupción, España se 
encuentra «entre los mejores paí-
ses del mundo». 

A sus ojos, la corrupción se ha cen-
trado, sobre todo, en la contratación 
pública, las autonomías y los gobier-
nos municipales. 

Vega de Seoane lamentó la «de-
safección» y el «desencanto» que se 
está dando en España, porque «este 
país por desgracia está cabreado y 
no se fía de la clase dirigente». Por 
eso, actualmente hay «mucha de-
magogia y populismo» que prolife-
ra debido a que «existen razones para 
que la gente esté defraudada y des-
creída». Para el presidente del Cír-
culo de Empresarios «es difícil go-
bernar una empresa o un país si tie-
nes al personal cabreado». En este 
aspecto, abogó por redoblar los es-
fuerzos encaminados a tratar de so-
lucionar los problemas desde el pun-
to de vista del diálogo y no del en-
frentamiento y la confrontación.

Futuro Gobierno 

«La participación de 
Podemos en un Gobierno 
sería un desastre y muy 
negativo para España» 

Desencanto 

«Este país, por desgracia, 
está cabreado y la gente 
 ya  no se fía de la  
clase dirigente» 

Acuerdos 

«Hay que aprovechar la 
gran oportunidad del arco 
parlamentario para hacer 
pactos de Estado»

210 
socios integran el Círculo de Em-
presarios que representan a em-
presas con un peso del 16% del 
PIB.

EL DATO
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Javier Vega de Seoane, durante un momento de su intervención. A su lado, el director de El Diario, Íñigo Noriega. :: JAVIER COTERA

El presidente del Círculo 
de Empresarios se 
muestra partidario de 
reformas como la de la 
Justicia y la Educación, 
necesarias para el 
desarrollo del país  
:: ISABEL AROZAMENA 
SANTANDER. La situación econó-
mica que atraviesa el país, las con-
diciones laborales de los trabajado-
res y sus relaciones con los empre-
sarios, la inestabilidad política y las 
reformas necesarias para el desarro-
llo de España fueron algunos de los 
asuntos que interesaron ayer a los 
asistentes al Foro Económico de El 
Diario Montañés. El presidente del 
Círculo de Empresarios contestó a 
las preguntas formuladas a través 
del director del periódico, Íñigo No-
riega. Vega de Seoane destacó la «in-
dependencia» de la organización 
que preside que nació en plena Tran-
sición española «para defender la li-
bre empresa y el libre mercado». 

Mercado laboral   
«Los horarios tienen  
que ser flexibles» 
En consonancia con la reforma la-

boral, el presidente del Círculo de 
Empresarios se mostró partidario 
de flexibilizar los horarios laborales 
para que no sean rígidos. Así respon-
dió a una pregunta de un asistente 
al foro interesado por si es conve-
niente en la actualidad una racio-
nalización de los tiempos de traba-
jo en las empresas. «Hay mucho que 
andar en este campo», señaló, para 
indicar que «creo más en la flexibi-
lidad, que la gente tenga horarios 
flexibles, más que en cambiarlos». 
De esta manera, opinó que además 
de mejorar la productividad se con-
sigue «la conciliación de la vida fa-
miliar y laboral». 

Crisis   
«No estamos ante una 
segunda recesión» 
A pesar de los vaivenes políticos y 
de la delicada situación económica, 
el presidente del Círculo de Empre-
sarios no ve «en absoluto que este-
mos ante una segunda recesión». 
Apuntó que España crece este año 
a un ritmo del 2,5% y el mundo un 
3%. También dijo que la economía 
no solo está influenciada por la ines-
tabilidad política del país, sino tam-
bién por «la situación internacional 
que es complicada». Alabó los es-
fuerzos para exportar, lo que con-
tribuye a la riqueza de España. 

Medidas   
«La Justicia en España  
es demasiado lenta» 
Entre las reformas más urgentes que 
necesita España, el presidente del 
Círculo de Empresarios destacó la 
de la Justicia «que es demasiado len-
ta; no se puede tardar diez años en 
resolver algunos casos». Se trata de 
una institución que «debe funcio-
nar para que el país sea más eficien-
te» y también abogó por una «ma-
yor independencia de la Justicia» co-
moTribunal Constitucional, ya que 
«los jueces sí son independientes». 
Hay que aplicar, apuntó, medidas 
para digitalizar los juzgados y se de-

ben nombrar más jueces. «Tenemos, 
en número de jueces por habitante, 
la mitad de otros países», señaló. 

Reformas   
«Tenemos un sistema 
educativo mediocre» 
Otra de las reformas necesarias en 
España «a largo plazo» es la de la 
Educación ya que, a juicio del pre-
sidente del Círculo de Empresarios, 
«tenemos un sistema educativo no 
malo, pero sí mediocre». Se refirió 
a los resultados educativos que se 
dan en otros países, en los que Es-
paña resulta en desventaja. Men-
cionó que ninguna universidad es-
pañola figura entre las 200 mejores 
del mundo a pesar de ser la 14 po-
tencia económica mundial. Sin em-
bargo, «tenemos tres escuelas de ne-
gocio entre las mejores del mundo» 
algo, dijo, sobre lo que hay que re-
flexionar. Vega de Seoane resaltó la 
importancia de la educación ya que 
«el futuro depende de la formación 
de nuestros jóvenes». Además, dijo 
que es una reforma que hay que des-
ligar de cualquier ideología. 

Emprendedores   
«Combinar la experiencia 
con la energía de los 
jóvenes» 
Tanto para avanzar en el mundo 
empresarial como en la política, el 
presidente del Círculo de Empresa-
rios defendió la combinación de «la 
experiencia con la energía y la in-
novación de los jóvenes». A su jui-
cio, se trata de una simbiosis «ideal» 
que se practica sobre todo en Esta-
dos Unidos y concretamente en Ca-
lifornia.

«Los horarios laborales deben ser 
flexibles para poder conciliar»

«Hemos sido 
bastante torpes»  
El problema independentista 
que vive Cataluña, junto con el 
del paro, es uno de los asuntos 
capitales a los que se afrenta Es-
paña, a juicio del presidente del 
Círculo de Empresarios. Javier 
Vega de Seoane se mostró opti-
mista de cara al futuro al consi-

derar que «vamos por buen ca-
mino para resolverlo». No obs-
tante, señaló que actualmente lo 
que hay que hacer es «darle una 
salida». Y fue además autocrítico 
con «todos los poderes centrales 
que hemos tratado el tema con 
torpeza», mientras que, «por el 
otro lado», los independentistas 
han gestionado el asunto con 
«mucha habilidad en el sentido 
negativo». 

    Vega de Seoane consideró que 
la dinámica que se ha generado 
ha propiciado un estado emocio-
nal que ha hecho que en Catalu-
ña «mucha gente cambie de ban-
do» de manera que el peso de los 
independentistas haya aumenta-
do. No obstante, aunque Catalu-
ña es «el problema más impor-
tante» que tiene España en la ac-
tualidad, dijo tener «buenas sen-
saciones» para su resolución.

CATALUÑA

FORO ECONÓMICO DE EL DIARIO MONTAÑÉSECONOMÍA36 Jueves 31.03.16  
EL DIARIO MONTAÑÉS

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

161000

25447

Diario

3528 CM² - 300%

22200 €

36-38

España

31 Marzo, 2016

monica
Rectángulo



Alfonso Sánchez, Gabriel Gómez, Marián Rueda, Eva Fernández, Rubén Calderón, 
Pedro Gómez, José María Pérez-Carmona, Gonzalo Cayón, Ángel Moreno y Alfonso 
Fuertes.

Víctor Bustillo, Rafael Fernández, Luis Gandiaga, Francisco Cascales, Jaime Rodríguez, 
Julio Cabrero, Gerardo Pellón, Antonio Fernández, Fermín García, Alfonso del Amo, 
Joaquín Moro y Javier González.

Pedro Casares, Cristóbal García, Manuel Ángel Castañeda, Roberto Gaspar, Ignacio 
Diego, Lorenzo Vidal de la Peña, Avelino Ordóñez, Paula Fernández, Miguel Ángel 
Pérez y Francisco Ortiz.

José Manuel Igual, Ana Obregón, Roque Manresa, Pedro Hernando, Francisco Javier 
Rodríguez Argüeso, Matilde Ruiz, Juan Cacicedo, Rosa Díaz y Rosa Valdés.

Mariano Linares, Dolores Gorostiaga, Ignacio Pérez, José María Mazón, Luis Revenga, Eduardo Zúñiga, Íñigo de la Serna, Samuel Ruiz y Elena Iglesias.
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Javier Vega de Seoane saluda a José María Pérez-Carmona, en presencia de Eva 
Fernández y Marián Rueda.
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Joaquín Incera, Raúl González, Cristina Solar, David González, José Antonio Sañudo, 
Juan Manuel Higuera, Julián Pelayo, Gerardo Guijarro y Gonzalo García.

Ana García, Javier Camarero, César Llamazares, Ángel Escudero, Francisco López, Angélica 
Guadalupe, Carlos Fernández, Saturnino Castanedo, Carlos Gallego y Martín Silván.

José Ramón Seco, Isabel Armisen, Francisco Moncalián, Juan Carlos Abascal, Mar Arruti 
e Isabel Arozamena.

Ximo Jarrín, José Luis Gallo, Pedro López, Juan Fernando Aja, Andrés Orozco, Rubén 
Juez, Juan Carlos Gallegos y Marta Mena.

Marta Cuesta, Remedios González, Luis Torre, Juan Carlos Sánchez, Mario Díez, José 
María Íñigo, Constantino Fernández y Calixto Alonso.

Santiago Borragán, Miguel Otí, Pedro García Carmona, Ana Cabrero, Miguel Rincón, 
Mercedes Martínez, Antonio Rivas, Agustín Quiroga y José María Burunat.

Félix Gallego, Luis del Río, José Antonio Rodríguez, Rosa Inés García, José Villaverde, 
Manuel Fernández, Fernando García Andrés, Manuel Prado, Stefano Frecentese, Ángel 
Lanza, Carlos Hazas.
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