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ECONOMÍA Y NEGOCIOS

El presidente del Círculo de Em-
presarios, John de Zulueta (Cam-
bridge, Massachusetts, EE UU,
1947) ha pasado por muchas em-
presas: PepsiCo, Cadbury Schwep-
pes, Sanitas, USPHospitales... Lle-
va en la solapa la gran cruz del
mérito civil por su participación
en la comisión para desarrollar la
sociedad de la Información en Es-
paña. Su abuelo materno, del que
tomó el apellido, fue ministro re-
publicano con Azaña y era emba-
jador en la Santa Sede cuando es-
talló la guerra. Emigró a Colom-
bia. Su madre logró una beca en
Boston, donde se casó. Zulueta
aprendió español cuando a los 10
años su abuelo fue a vivir con su
hija a Nueva York, de ahí su fuer-
te acento gringo. En mayo de
1992 le picó una garrapata pa-
seando con sus perros en El Par-
do, lo que le produjo una paraple-
jia que le ha postrado en una silla
de ruedas. Preside el Círculo de
Empresarios desde abril. “Busca-
mos lomejor para los ciudadanos
y ser un centro de pensamiento,
no un lobby. Soy el primer presi-
dente no español del Círculo y
quiero hacer más internacional
este think tank”, dice.

P. ¿Qué opina del nuevo Go-
bierno de Sánchez?

R. Vamos a darle el beneficio
de la duda. Pero hay dos fichajes
estelares, Josep Borrel y Nadia
Calviño, que tranquilizan y dan
estabilidad. Borrell es una garan-
tía porque es un catalán que de-
fiende los intereses de todos y tie-
ne las ideas claras de “los cuentos
y las cuentas”. Y Calviño es una
mujermuy bien formada, discipli-
nada, exigente y con experiencia
enEuropa. ¿Quiénmejorpara cui-
dar el presupuesto y la deuda que
ella? La elección es una buena se-
ñal al mercado, que ha reacciona-
do muy bien. Están en línea con
lo que defendemos en el Círculo.

P. ¿Yno le parecequenacepre-
so de los pactos?

R.Nonosmetemos en política,
pero si no molestamos al Gobier-
no de turno no estamos haciendo
nuestro trabajo. Aquí no hay favo-
ritismo para nadie. La impresión
inicial es que es unGobierno ines-
table. Y eso me hace pensar que
las reformas necesarias se van a
aplazar, porque ni el PP con mu-
chosmás diputados las ha podido
hacer desde 2013.

P. ¿Le ha parecido acertada la
labor del PP?

R. Han acertado en seguir las
directrices de austeridad, de in-
tentar equilibrar la balanza y en
llevar a cabo una reforma laboral
muy positiva, pero queno ha teni-
do seguimiento.

P. ¿Y qué defienden?
R. Queremos que se comple-

ten las reformas. En nuestro
próximo barómetro vamos a lla-
mar la atención sobre el tiempo
perdido, en los que no se han he-
cho las reformas necesarias, co-

mo la fiscal, la energética, la de
educación, (las universidades no
están preparando a los jóvenes
para los trabajos tecnológicos del
futuro), las pensiones, la lucha
contra la desigualdad, y comple-
tar la reforma laboral, con más
atención al empleo juvenil. Tam-
bién me preocupa la existencia
de barreras artificiales como la
obligación de formar comités de
empresa si se tienemás de 50 em-
pleados y que haya tratamientos
fiscales y comerciales diferentes
en las comunidades autónomas.

P. ¿Está pidiendo una reforma
del Estado de las autonomías?

R. Bueno, lo que pido es lo que
llaman ventanilla única, armoni-
zar la fiscalidad.

P. Las desigualdades son cada
vezmás evidentes en la empresa.

R. La brecha entre lo que ga-
nan los primeros ejecutivos y
los empleados medios pone en
peligro una sociedad justa. Du-
rante la crisis, el trabajador me-
dio ha tenido que aceptar reduc-
ción de salarios, y los de los eje-
cutivos han subido. Es preocu-
pante. En el Círculo pensamos
que debe haber una sociedad jus-
ta y no unas brechas tan enor-
mes porque a la larga dañas la
economía y la empresa. La con-
secuencia de todo eso es el popu-
lismo, que es el peligro de Euro-
pa. Si la gente percibe que no
hay igualdad de oportunidades
llega a la rebelión. Es un tema
por el que me he metido en un
charco, porque alguno de la ca-
sa gana más de 100 veces más.
Pero las empresas deben luchar
contra la desigualdad y no siem-
pre vamos a estar de acuerdo
con lo que dicen.
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“Si los empresarios no
molestamos al Gobierno, no
hacemos bien nuestro trabajo”

Zulueta, en la sede del Círculo de Empresarios, el 6 de junio. / S. SÁNCHEZ
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“Borrell y Calviño
dan estabilidad y
tranquilizan a los
mercados”

“Si la gente percibe
que no hay igualdad
de oportunidades,
llega a la rebelión”


