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«Rajoy ha sido audaz, si ganan otra vez los 
independentistas el 21-D será un desastre»

Presidente del Círculo de Empresarios. El representante de la asociación que aglutina al grueso de las 
empresas del Ibex defiende la actuación del Gobierno, aunque cree que no hay que bajar la guardia en Cataluña. Ve 
en lo ocurrido una oportunidad de relanzar España y apoyaría unir en un solo Estado a los dos países ibéricos.

JAVIER VEGA 
DE SEOANE

CARLOS SEGOVIA  MADRID 
El Círculo de Empresarios agluti-
na, entre otras cosas, al grueso de 
las empresas que cotizan en el 
Ibex, y su presidente, Javier Vega 
de Seoane (San Sebastián, 1947) 
defiende con cautela las medidas 
del Gobierno en Cataluña. 

Pregunta.– ¿Cómo ve la situación 
tras el artículo 155? 

Respuesta.– Se ha restablecido el 
Estado de derecho en Cataluña. Los 
catalanes han sido muy racionales y 
han aceptado las decisiones de las 
instituciones del Estado. También ha 
sido muy positiva la unión entre los 
tres grandes partidos nacionales 
constitucionalistas. Por primera vez 
les hemos visto sin pegarse, traba-
jando juntos por el bien de España. 
La decisión de Rajoy de convocar las 
elecciones el día 21 de diciembre es 
audaz porque hay riesgo y queda po-
co tiempo. Pero es una apuesta por 
la sensatez; el seny de los catalanes 
tras este procés ha sido un desastre, 
porque ha roto la sociedad y ha ge-
nerado desconfianza. La salida de las 
empresas ha sido un enorme baño 
de realismo para los catalanes bie-

nintencionados que se habían traga-
do las falsedades de los dirigentes in-
dependentistas. Eran falsedades o 
ensoñaciones, cualquiera de las dos 
cosas descalifica a sus gobernantes. 

P.– ¿Y si vuelven a ganar los in-
dependentistas el 21-D? 

R.– Nos enfrentaremos de nuevo 
a un desastre. Ésa es la audacia de 
la jugada de Rajoy. Cataluña y Es-
paña corren ahora ese riesgo. Si ga-
nan otra vez los independentistas 
sería un desastre económico, políti-
co, social y reputacional. 

P.– ¿Debió actuar Rajoy antes? 
R.– ¿Antes cuándo?, ¿hace años?, 

¿hace semanas? 
P.– Tanto hace años como el 6 de 

septiembre, por ejemplo... 
R.– El día 6 se cometieron ya des-

manes que justificaron el 155 pero 

probablemente Rajoy tiene de nuevo 
razón, porque la aplicación del 155 
entonces, a pocos días del 1 de octu-
bre cuando había mucha rauxa y 
emotividad, quizá habría tenido 
otros efectos sociales. Rajoy se ha 
ido cargando de razón. Además, el 
día 6 no tenía el acuerdo del PSOE y 
es importante que en esta decisión 
dramática haya un consenso lo más 
amplio posible.  Visto lo visto tiendo 
a pensar que Rajoy tenía razón y si 
nos hubiera hecho caso a algunos 
quizá nos habríamos equivocado. 

P.– Usted ha criticado en el pasa-
do los giros del PSOE, ¿estamos 
ante un nuevo Pedro Sánchez? 

R.– Espero y deseo que estemos 
ante un Pedro Sánchez más sensato 
y acercándose más a lo que debe ser 
un hombre de Estado. Quizá él por 

su propia historia personal ha estado 
más atento a sus militantes que a los 
problemas de España. Pero no es só-
lo Pedro Sánchez el que ha cambia-
do; España se ha despertado. El dis-
curso del Rey nos levantó a todos y si 
sabemos canalizar esa energía es 
una gran oportunidad para España. 

P.– Puigdemont critica a la Justicia 
y no renuncia a la república catala-
na, ¿es aún un peligro? 

R.– No, no es ya un peligro. Puig-
demont es una persona totalmente 
desacreditada incluso entre los su-
yos no sólo por irresponsable y falto 
de realismo sino también por chapu-
cero, porque este proceso ha sido 
una chapuza, un caos. Lo que está 
contando sobre la Justicia en Espa-
ña no se lo cree nadie. Todo el mun-
do sabe que la Justicia es lenta, pero 

funciona, no hay más que ver la can-
tidad de gente del PP que está pro-
cesada. Aquí no se libra nadie. 

P.– El daño económico causado en 
Cataluña ¿es ya irreversible? 

R.– Si lo ocurrido queda en algo 
coyuntural no tendremos graves pro-
blemas, pero ya hay en todo caso un 
daño irreversible, porque ha habido 
una enorme salida de empresas. 
Nuestro secretario general, Jesús 
Sainz, ha mostrado en un artículo el 
caso de Quebec, donde la incerti-
dumbre ha generado en los últimos 
30 años una salida de empresas y ta-
lento desde allí a Ontario y una gran 
diferencia de crecimiento. Esto en 
Cataluña va a pasar durante cierto 
tiempo, hasta que no se termine este 
miedo a la independencia. 

P. – En dirección contraria, hay 

empresarios portugueses partidarios 
de la unión con España. 

R.– Y estoy de acuerdo. Sería fan-
tástico unir España y Portugal en un 
nuevo Estado. Iberia es una unidad 
de mercado y los españoles y los 
portugueses nos complementamos. 
Si hubiera un movimiento de unión 
de España y Portugal, me apunto. Ya 
hay proyectos unificados como el 
mercado ibérico eléctrico que gene-
ra más eficacia y mejores precios. 

P. – Borrell dice que los empre-
sarios catalanes debieron hablar 
antes... 

R.– Por el contrario al Círculo de 
Empresarios se nos ha acusado de 
ser demasiado activos. En Cataluña 
ha convergido que los empresarios 
han tenido que concentrarse en sal-
var a sus empresas y no se han ocu-
pado de otras cosas. Por otro lado, 
se ha generado una fractura social 
y hay empresarios que han tenido 
miedo a meterse y echar más leña 
al fuego. Puedo comprenderlos, pe-
ro habría sido mejor que hubieran 
sido más activos y salir antes a tra-
tar de poner orden.  

P.– Foment del Treball propone 

mejorar el encaje de Cataluña en 
España con, por ejemplo, el  llama-
do Pacto Fiscal... 

R.– Si Cataluña hubiera tenido un 
concierto como el País Vasco la mar-
cha de las empresas habría quebra-
do el Fisco catalán. Lo que ha ocu-
rrido es una vacuna para el Gobier-
no del País Vasco, que ya ha visto lo 
que puede pasar con su hacienda si 
van por el mal camino. Si esas em-
presas no vuelven, no creo que la 
Generalitat pida ya el concierto vas-
co, porque no habrá vacas a las que 
ordeñar en el impuesto de socieda-
des. Sí creo que hay que reformar la 
Constitución para Cataluña y para el 
resto de España. Hay que ser gene-
rosos. Sería un gravísimo error de-
cir que hemos ganado la batalla y 
que hay que machacar a Cataluña.  

 SERGIO GONZÁLEZ VALERO

«Sería una idea  
fantástica unir 
España y Portugal en 
un solo Estado» 

«El Gobierno vasco ya 
ha visto lo que puede 
pasar con su Fisco si 
va por el mal camino»

«Es positivo ver a los 
tres grandes partidos 
trabajando por 
España sin pegarse» 

«Espero que 
estemos ahora ante 
un Pedro Sánchez 
más sensato»


