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L a economía española se en-
cuentra pendiente de una se-
rie de reformas para relanzar 

su competitividad. Ésta se encuentra 
estancada desde hace un lustro se-
gún los principales indicadores in-
ternacionales. Cuestiones como la 
educación, las pensiones, el mercado 
laboral, la gestión de las administra-
ciones públicas o la lucha contra la 
corrupción necesitan de un impulso 
reformista para el que son necesa-
rios amplios consensos parlamenta-
rios. ¿Será esto posible? 

El Barómetro de los Círculos cons-
tata en su quinta edición el hecho 
preocupante de que tras un periodo 
de cinco años sin reformas hemos 
perdido un tiempo precioso en la ta-
rea de mejorar la posición competiti-
va de España. Un país que, por su pe-
so económico, debería situarse entre 
los veinte primeros del mundo en 
cuanto a competitividad, no consi-
gue avanzar posiciones, por poner 
un ejemplo concreto, del lugar 34 en 
el Global Competitiveness Report del 
World Economic Forum. 

La ausencia de impulso reformista 
en España viene derivada de una si-
tuación de permanente inestabilidad 
política en los últimos años, con Go-
biernos en minoría y escasa inclina-
ción al consenso entre los principa-
les partidos políticos. Las perspecti-
vas, desde este punto de vista, no re-
sultan nada halagüeñas, pues el nue-
vo Gobierno no parece que vaya a ser 
capaz de plantear reformas real-
mente significativas en los próximos 
dos años. ¿Se puede permitir este pa-
ís seguir perdiendo el tiempo en 
abordar cuestiones como el desem-
pleo, la deuda y el déficit?  

El Barómetro de los Círculos, im-
pulsado por el Círculo de Empresa-
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rios, el Círculo de Economía y el Cír-
culo de Empresarios Vascos, cuenta 
este año con el apoyo de la Asocia-
ción Valenciana de Empresarios, el 
Círculo de Empresarios de Galicia, la 
Institución Futuro de Navarra, el 
Círculo de Economía de Mallorca, el 
Círculo Empresarial Leonés, el Ob-
servatorio Económico de Andalucía 
y la Fundación Conexus. Su misión 
se centra en detectar las debilidades 
y fortalezas de nuestra economía y 
proponer las reformas que contribu-
yan a mejorarla, generando un creci-
miento sostenible e inclusivo. Se nu-
tre para ello de prestigiosos indica-
dores internacionales como el antes 
citado del World Economic Forum, 
el World Competitiviness Yearbook 
del IMD o el Doing Business del Ban-
co Mundial, incorporando también 
el Social Progress Index, del Social 
Progress Imperative, o el Inclusive 
Growth and Development Report, 
también del World Economic Fo-
rum. 

Junto a estos indicadores, el baró-
metro ofrece los resultados de una 
encuesta entre 340 altos directivos y 
entrevistas a 21 CEOs en las que se 
reflejan las prioridades y los retos de 
cara al futuro. Entre las principales 
ventajas comparativas de nuestra 
economía se vuelven a destacar este 
año factores como la calidad y el cos-
te de la mano de obra cualificada, 
tanto en profesiones técnicas como 
creativas, las infraestructuras físicas, 
el tamaño y localización del merca-
do y un pujante sector exportador, 
tanto de productos industriales co-
mo de servicios. 

Frente a estas fortalezas, los as-
pectos de la competitividad que más 
preocupan a los empresarios se cen-
tran en el insuficiente esfuerzo en in-
novación y adaptación tecnológica, 
la calidad del sistema educativo es-
pañol, principalmente la educación 
reglada primaria y secundaria y la 
Formación Profesional, y el inefi-
ciente funcionamiento de las Admi-

nistraciones Públicas, con una redu-
cida implantación de instrumentos y 
criterios de gestión del sector priva-
do, y la falta de masa crítica en mu-
chos servicios de las administracio-
nes autonómicas. 

También preocupan a los encues-
tados, cuestiones como la necesidad 
de atajar la corrupción y la economía 
sumergida, mejorar el funciona-
miento del mercado laboral y refor-
mar de manera integral el sistema de 
pensiones. Otra cuestión, en este ca-
so de orden más político, que se con-
sidera prioritaria resolver es la ines-
tabilidad institucional en Cataluña 

con objeto de reducir la incertidum-
bre empresarial e inversora, que 
afecta tanto a esta región como al 
conjunto de la economía española. 

Una de las tradicionales caracte-
rísticas del Barómetro de los Círculos 
es la de mostrar ejemplos de buenas 
prácticas de países de la OCDE y em-
presariales de carácter nacional, en 
los que poder inspirarnos para resol-
ver los problemas concretos de 
nuestra economía. 

Entre las buenas prácticas empre-
sariales desarrolladas en nuestro pa-
ís destacan este año la alianza para la 
Formación Profesional Dual lidera-

da por las Fundaciones Bertelsmann 
y Princesa de Girona junto a las pa-
tronales CEOE y Cepyme, la Cámara 
de España y un amplio elenco de em-
presas; las medidas de conciliación 
de Leche Pascual; la iniciativa de 
empleo juvenil en Nestlé; el intraem-
prendimiento en Telefónica y la ini-
ciativa Cepyme500, que identifica, 
selecciona y promociona medio mi-
llar de empresas medianas líderes en 
crecimiento. 

En el ámbito internacional, el ba-
rómetro recoge ejemplos de buenas 
prácticas como los siguientes: la in-
versión ferroviaria público-privada 
en el puerto de Amberes; la gestión 
del agua en Israel; la participación de 
las empresas en la definición de los 
contenidos de la Formación Profe-
sional y la ayuda al emprendimiento 
en Reino Unido; el pacto tecnológico 
en Países Bajos; la estrategia de 
transformación digital y el sistema 
de pensiones en Suecia; la atracción 
del talento investigador en Suiza; la 
conciliación laboral e igualdad de gé-
nero en Islandia; las medidas fiscales 
de impulso a la natalidad y concilia-
ción familiar en Francia; los métodos 
de mediación en Italia y el control de 
la corrupción mediante la contrata-
ción pública electrónica en Corea 
del Sur. 

Nuevamente, el barómetro de los 
Círculos refleja que existen sufi-
cientes ejemplos internacionales 
que sirven de base para diseñar y lle-
var a cabo las reformas que España 
necesita. Para poner en marcha es-
tas profundas reformas y garantizar 
su eficacia, se precisan amplios con-
sensos políticos. Pero, como señala-
ba al principio, en las actuales cir-
cunstancias políticas no parece muy 
probable esperar acuerdos encami-
nados a resolver los problemas so-
cioeconómicos que preocupan a la 
sociedad española. Todo apunta a 
que tendremos que esperar a unas 
próximas elecciones en las que asis-
tamos a la inauguración de una au-
téntica novedad en la democracia 
española: un Gobierno de coalición 
con visión de largo plazo que esté en 
condiciones de consensuar las gran-
des transformaciones que necesita 
España. 
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