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Expresiones antijudías y 

antimusulmanas recurrentes, 

obstáculos para levantar 

mezquitas, impedimentos 

para rezar a los fieles de 

credos minoritarios... El 

informe del Departamento de 

Estado de EE.UU. sobre 

libertad religiosa vierte a 

España reproches que se 

alejan tanto de lo real que 

parece que habla de otro país. 

Una de las bases, un partido 

de baloncesto en las redes 

sociales; ya está todo dicho.   

Informe en EE.UU. 

Cómo reinventar 
las «cruzadas»

El compromiso de Volkswa-

gen con sus factorías 

españolas va a tener recom-

pensa. A través de créditos 

blandos –y en la misma 

cantidad que fijen los 

distintos gobiernos regiona-

les–, el Ejecutivo de Mariano 

Rajoy contribuirá con su 

granito de arena a que la 

multinacional alemana 

supere el bache y mantenga 

su plan de inversiones, clave 

para el empleo.

Volkswagen 

Compromiso  
y ayuda

premeditadamente la peligrosa 

baza del arsenal nuclear que se le 

supone, mostró bien a las claras 

su disposición de combatir a 

todo quisque en caso de que 

fuera necesario. Parece como si 

la dosis de conflictos existentes 

en nuestro mundo convulso –el 

sempiterno de Palestina e Israel 

y el terrorismo islámico, entre 

otros– no fuera ya más que 

suficiente. Y es que ya dijo 

loCánovas del Castillo: «No hay 

más alianzas que las que trazan 

los intereses». 
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M
ÁS de una decena de centros de pensa-

miento empresariales de diferentes paí-

ses y continentes nos hemos reunido 

recientemente en Lisboa para reflexio-

nar sobre una cuestión que considera-

mos capital: el futuro del crecimiento 

y su sostenibilidad; de dónde provendrá ese crecimien-

to y cuáles serán sus limitaciones. El Círculo de Empre-

sarios, proyecto colectivo de responsabilidad social em-

presarial, está tan preocupado por esta cuestión, que he-

mos adoptado el lema «Ideas para crecer». Sólo 

con crecimiento económico seremos capaces de 

resolver los grandes problemas que afectan a nues-

tra sociedad. Necesitamos crecer para crear em-

pleo, reducir deuda y déficit público, y financiar 

un Estado del bienestar que, por razones demo-

gráficas, será cada vez más costoso. La mejor ma-

nera de luchar contra la desigualdad es crecer sien-

do respetuosos con el medio ambiente. 

En los últimos sesenta años, el mercado global 

creció a una media anual en torno al 3,5%, con re-

cesión sólo en 2009. Podemos estimar que duran-

te las próximas décadas la humanidad seguirá cre-

ciendo a una tasa de entre el 2% y el 4% anual. No 

hay límites al crecimiento. Maslow demuestra que 

cuando las necesidades humanas básicas están sa-

tisfechas surgen nuevas necesidades y deseos. Ade-

más, la población mundial continuará creciendo, 

estimándose en 9.000 millones en 2050 y 11.000 al 

final del presente siglo. Algunos pesimistas creen 

imposible suministrar suficientes bienes a esta po-

blación creciente. Primero fue Malthus, y más reciente-

mente el informe de 1972 del Club de Roma titulado «Los 

límites del crecimiento». A pesar de que esas catastró-

ficas predicciones no se han cumplido, sigue habiendo 

personas prominentes que sostienen que los recursos 

de la Tierra son limitados y que es físicamente imposi-

ble mantener este ritmo de crecimiento. Estos pesimis-

tas no tienen en cuenta que las nuevas tecnologías es-

tán ampliando constantemente los límites del crecimien-

to. 

Con la energía, por ejemplo, que es una de nuestras 

principales preocupaciones desde un punto de vista 

cuantitativo y medioambiental, el problema no es su es-

casez, sino que no contamos con la tecnología apropia-

da para aprovechar eficientemente las fuentes de que 

disponemos. No nos falta energía, nos falta tecnología. 

Esto podría resolverse a medio y largo plazo invirtien-

do más en I+D en lugar de malgastar dinero en subsi-

dios que, además, distorsionan el mercado. La pobreza 

y las desigualdades se encuentran entre nuestras prin-

cipales preocupaciones. Son problemas que, aparte de 

consideraciones éticas, causan crecientes tensiones so-

ciales en todo el mundo. Estas no se están produciendo 

sólo entre países –propiciando problemas migratorios 

que hay que afrontar–, sino también dentro de los pro-

pios países desarrollados. 

Thomas Piketty sostiene que la desigualdad en nues-

tros países ha aumentado durante los últimos años. Pero 

el gran problema no es la desigualdad en sí misma, sino 

la existencia de la desigualdad de oportunidades. El sis-

tema debería estimular la actividad empresarial, que 

aunque produzca desigualdades genera empleo y elimi-

na pobreza mediante la asunción de riesgos, el trabajo, 

la innovación y el esfuerzo. La clave está en que un sis-

tema permita la igualdad de oportunidades para todos, 

especialmente en la educación, que es el gran ecualiza-

dor social. Mientras ello se logra y los efectos de la recu-

peración llegan a toda la población, tenemos que bus-

car soluciones urgentes que palien las situaciones de 

vulnerabilidad ya existentes. La más eficaz será acele-

rar todo lo posible el proceso de creación de empleo, y 

para ello necesitamos crecer. En un mercado globaliza-

do se consigue crecer siendo más competitivo, más in-

novador y más productivo. Esos objetivos se alcanzarán 

mediante un excelente sistema educativo y un entorno 

favorable a la creación y desarrollo empresarial, promo-

viendo el espíritu emprendedor y generando tecnología 

e innovación en todo el sistema económico. 

En destacados informes internacionales, España se 

sitúa en torno al puesto 35 en las clasificaciones de las 

naciones más competitivas del mundo. España, econo-

mía número 14 a nivel global, debería estar entre las 

veinte primeras en los próximos diez años, y serán las 

reformas estructurales las que nos permitan alcanzar 

ese objetivo. Para crecer, un país necesita crear nuevas 

empresas y estimular el crecimiento de las existentes. 

Las empresas españolas tienen, en general, reducido ta-

maño. Con el tamaño medio de las de Alemania, mejo-

raría nuestra productividad en un 13 % y se crearían 

400.000 puestos de trabajo. Con insuficiente tamaño, es 

mucho más difícil atraer y retener talento, obtener fi-

nanciación adecuada, desarrollar una estrategia inter-

nacional o innovar. En el Círculo tenemos dos progra-

mas: «La Empresa Mediana española» y «Cre100do.es», 

con los que pretendemos ayudar a las empresas a cre-

cer mejorando estrategias y procedimientos. Además, 

proponemos al Gobierno eliminar barreras laborales, 

fiscales y administrativas que no les animan a incremen-

tar su tamaño.  

Seamos optimistas. Tenemos energía para crecer, y 

el combustible más importante es la energía emprende-

dora. A un auténtico emprendedor le gusta crecer y nun-

ca estará satisfecho con su tamaño. Nuestras socieda-

des necesitan más y mejores emprendedores empresa-

rios con un comportamiento responsable hacia la sociedad 

y hacia el ecosistema. 

  

JAVIER VEGA DE SEOANE ES PRESIDENTE  
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«Para crecer, un país necesita crear nuevas 
empresas y estimular el crecimiento de las 
existentes. Las empresas españolas tienen, 
en general, reducido tamaño»
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