
tecnológicas y organizativas, y 
que pasa por facilitar el proceso 
de creación de empresas de ma-
yor tamaño, modernas, competi-
tivas y duraderas a largo plazo. 
En este sentido, el próximo 

Gobierno, además de aligerar la 
carga fi scal para fomentar la acti-
vidad y el crecimiento de las em-
presas, tiene el reto de mejorar la 
capacidad innovadora.
Lejos de las propuestas que 

han copado buena parte de los 
programas electorales, fuentes 
consultadas han echado en falta 
durante la campaña medidas que 
serían cruciales, como una refor-
ma integral de la Administración 
Pública, fu-
siones de 
ayuntamien-
tos, interven-
ción de co-
munidades 
autónomas o 
reformas en 
las infraes-
tructuras más 
necesarias, 
como las in-
terconexio-
nes energéticas, la adecuación de 
los puertos marítimos o el ancho 
de vía ferroviario. Asimismo, 
Flores lamenta que ninguno de 
los programas aborde de modo 
concreto las principales priorida-

des, entre las que resalta la fi nan-
ciación autonómica.
En materia de política económi-

ca internacional, teniendo en 
cuenta que las empresas españo-
las compiten en un mundo cada 
día más globalizado, Santacruz 
revela que sólo el PP es el que se 
muestra más claro a la hora de re-
ducir las trabas burocráticas para 
inversores extranjeros, y de mejo-
rar la tramitación de visados para 
aquellos que estén interesados en 
entrar en el mercado español. 

PROPUESTA ARRIESGADA
La propuesta electoral que más 
benefi ciaría a la economía espa-

ñola, según 
Santacruz, es 
la adecuación 
del pago de 
las cotizacio-
nes a la Segu-
ridad Social a 
los ingresos 
que se tienen. 
Pero no sólo 
para los autó-
nomos, como 
proponen PP 

y Ciudadanos, sino para el con-
junto de los asalariados. Y es que 
en este momento la reducción 
que se ha producido de los sala-
rios ha llevado a que la mayor 
parte de trabajadores coticen por 

ALICIA CORONIL

Directora de Economía del 
Círculo de Empresarios

Además, dado el elevado nivel de paro 
actual del 21%, con un 54,6% de desem-
pleados que han alcanzado como máximo 
un nivel de educación secundaria básica, 
no consideramos que sea el momento 
oportuno para promover un incremento 

del salario mínimo inter-
profesional en porcenta-
jes tan elevados como los 
propuestos. 
En el ámbito fi scal, el 

Círculo de Empresarios 
no comparte ninguna de 
las medidas que supon-
gan un aumento de la 
presión fi scal, ya sea sobre 
las rentas del factor traba-

jo o del capital. No podemos olvidar que las 
empresas españolas soportan una elevada 
carga impositiva, especialmente en el caso 

A
ctualmente, España requiere con 
urgencia propuestas de los partidos 
políticos que permitan diseñar un 

proyecto país que ilusione y genere confi an-
za en el futuro. Y uno de sus pilares debería 
ser impulsar la actividad empresarial. 
La creación y el crecimiento de las empre-

sas constituye uno de los elementos clave, 
junto al marco institucional, la regulación y 
el funcionamiento de las Administraciones 
Públicas, para generar riqueza, afi anzar la 
recuperación, y garantizar la sostenibilidad 
del Estado de Bienestar mediante la crea-
ción de empleo estable y de calidad. 
Por esta razón hay que fomentar la com-

petitividad, la internacionalización, la in-
novación y la capacidad de atraer y retener 
talento. De ahí que desde el Círculo de 
Empresarios no podamos compartir, por 
sus efectos negativos, algunas de las medi-

das presentadas en el ámbito laboral, fi scal 
y administrativo. 
Consideramos que derogar las reformas 

laborales de 2010 y 2012 constituye un re-
troceso, ya que, si bien éstas son mejora-
bles, han permitido a las empresas adaptar 
sus estructuras a las cir-
cunstancias del mercado 
y de su sector, especial-
mente en un país en el 
que predominan las py-
mes. Asimismo, han favo-
recido la recuperación de 
sectores industriales de 
alto valor añadido vincu-
lados a la inversión ex-
tranjera, como el de la 
automoción, con los efectos positivos que 
ello ha generado sobre la recuperación del 
empleo.

de las cotizaciones sociales. Elevar los im-
puestos penalizaría la actividad privada y 
el ahorro, el crecimiento del tamaño de 
nuestras empresas y la atracción de inver-
sión extranjera.
Sin embargo, nos parecen positivas las 

propuestas encaminadas a reducir los trá-
mites administrativos en la constitución de 
nuevas empresas, a favorecer la mayor uni-
dad de mercado, a mejorar la lucha contra 
el fraude y la economía sumergida, y a pro-
mover la innovación e internacionalización 
de nuestro tejido empresarial. Finalmente, 
apoyamos cualquier iniciativa que persiga 
alcanzar un Pacto de Estado en materia de 
educación, que permita dotar a nuestros 
jóvenes de una mayor empleabilidad y que 
responda a las necesidades del mercado.

Un proyecto que ilusione y genere confi anza

R. SALGADO

Los programas económicos más 
proclives al crecimiento de la 
economía son los que sitúan la 
productividad como elemento 
fundamental para mantener el 
avance del PIB, elevar la presen-
cia de las empresas españolas en 
el exterior y resolver los dos pro-
blemas más importantes que 
acechan sobre la coyuntura es-
pañola: la alta tasa de paro y la 
sostenibilidad del sistema de 
pensiones.
Para mantener la buena diná-

mica de nuestra economía «se 
necesita aumentar el potencial de 
crecimiento, crecer en producti-
vidad». Rafael Pampillón, profe-
sor del IE Business School y de la 
Universidad CEU San Pablo, ase-
gura que es una de las variables 
que más infl uye sobre el sistema 
de pensiones, ya que las ganan-
cias de productividad se traducen 
en un mayor crecimiento del PIB 
y, por ende, en un ensanchamien-
to de la base de cotizantes. 
«A mayor productividad, mayor 

producción, mayores salarios, 
mayores pagos en concepto de 
cotizaciones sociales y mayor 
recaudación para la Seguridad 
Social». Pampillón considera que 
la mejora de la productividad 
tiene que ver con las mejoras 

El nuevo Gobierno debe potenciar la productividad 
de la economía española para luchar contra el paro y 
garantizar el sistema de pensiones en el futuro

Asignaturas pendientes

encima de lo que les corresponde 
por coste laboral, tanto si la coti-
zación la paga el trabajador 
(6,35% del sueldo bruto) como si 
la abona aparentemente el em-
presario (29,9% del sueldo bru-
to), ya que es el empleado el que, 
en última instancia, termina pa-
gándolo en forma de menos 
sueldo.
Los trabajadores pagan más de 

lo que les corresponde porque se 
pone en marcha la denominada 
«base mínima de cotización». Así, 
independientemente de cuál sea 
el sueldo bruto, la base mínima 

aplicable es de 1.067,40 para li-
cenciados y titulados superiores. 
Por tanto, «una persona que tiene 
un sueldo bruto menor de 
1.067,40 tiene que pagar como si 
su sueldo bruto fuera ése aunque 
realmente sea más bajo». Santa-
cruz admite que ésta sería una 
propuesta arriesgada, debido al 
actual défi cit de la Seguridad So-
cial. Sin embargo, supondría que 
en el futuro el factor trabajo no 
estuviera tan castigado fi scalmen-
te como ahora y, por tanto, se 
produciría una mejora de la pro-
ductividad y del nivel de vida.

Sólo el PP se 

muestra dispuesto a 

mejorar la tramitación 

de visados para los 

interesados en 

entrar en el 

mercado español

No es el momento 
de promover un 

incremento del salario 
mínimo en porcentajes 

tan elevados como 
los propuestos

La medida más favorable sería la adecuación del pago de las cotizaciones
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