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“Hay críticas al empleo que se crea, pero  
 lo más precario es quedarse en el paro”

JAVIER VEGA DE SEOANE PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS

Defensor del consenso, 
el presidente del 
Círculo de Empresarios 
cree que un gobierno 
mayoritario da peores 
resultados que otro  
en minoría y obligado  
a negociar con sus 
rivales políticos

Javier Vega de Seonane asistió recientemente a un desayuno de trabajo organizado en Pamplona por Navarra Capital. CALLEJA

del rescate. Por tanto, en el terre-
no económico el Gobierno ha he-
cho un trabajo muy bueno por-
que ahora lideramos el creci-
miento económico en Europa y la 
creación de empleo. 
Empleo precario. 
Hay críticas sobre su calidad, pero 
lo más precario es el desempleo. 
¿Y los ‘oscuros’? 
Ha habido poca empatía a la hora 
de conectar con la sociedad. Qui-
zá ha habido un exceso de con-
centración en resolver los pro-
blemas y no se ha tenido la volun-
tad o la capacidad para dar las 
explicaciones oportunas. Tam-
bién ha habido asuntos políticos 
que no se han tratado con la sen-
sibilidad requerida, lo que ha po-
dido contribuir a que los proble-
mas se hayan agravado. 
¿Como el desafío soberanista? 
No es que le esté echando la culpa 
al Gobierno, porque los culpables 
de la deriva soberanista son quie-
nes lideran ese proceso. El proble-
ma es que, hablando en términos 
comerciales, los que no somos so-
beranistas hemos ido perdiendo 
mercado en Cataluña frente a los 
que sí lo son. Hace cuatro o cinco 
años había un 20% o un 25% de in-
dependentistas y hoy represen-
tan un 48%. Algo han hecho ellos 
bien y nosotros mal. 
¿Qué se ha hecho mal? 
Hemos sido un poco torpes con 
este problema, que tiene una com-
ponente emocional muy impor-
tante que se ha ignorado. 
¿Fue un error llevar el Estatut al 
Constitucional? 
Ese no fue un tema emocional. La 
resolución del Constitucional lle-
gó con cuatro años de demora so-

da. Es un drama. Ahora tenemos 
que tener paciencia y sensibilidad 
para tender puentes. Para ello, la 
sociedad civil debemos tener una 
participación más activa. Nosotros 
nos entendemos perfectamente 
con el Círculo de Economía, nues-
tra contraparte en Cataluña. Tras 
las elecciones, hay que tratar de re-
componer estos lazos. 
¿No será tarde? 
Todavía estamos a tiempo, induda-
blemente. Llevamos 500 años jun-
tos, y aunque esto es una crisis que 
durará, tampoco supone tanto. 
¿Quién cree que llegará al Go-
bierno tras el 20-D? 
La situación es volátil. Los electo-
res son soberanos y dirán lo que 
tengan que decir. Todo apunta a 
que va a ver un cambio importante 
en el arco parlamentario. Parece 
que vamos a una situación sin ma-
yorías, lo que va llevará a un go-
bierno de coalición o en minoría. 
Nosotros vemos eso como una 
oportunidad, ya que ese esquema 
va a requerir grandes consensos. 
Un gobierno con mayoría que no 
precisa consensos no genera la 
cohesión social necesaria para que 
el país vaya en la misma dirección. 
¿Contribuirán a ello las fuerzas 
políticas emergentes? 
Me alegra que haya fuerzas políti-
cas emergentes, lo veo positivo. 
La competencia es la madre de to-
das las cosas buenas y si no la hay 
las personas y las organizaciones 
se acomodan. En el anterior esce-
nario político del duopolio había 
poca competencia. Ahora que 
han salido partidos nuevos, están 
haciendo los deberes. Es cierto 
que algunos de esos partidos no 
defienden la libertad de los mer-

cados, pero esas inquietudes son 
menores que los beneficios. 
¿Le causa inquietud Podemos? 
Los señores de Podemos defien-
den unas ideas un pelín trasnocha-
das. No tienen conciencia de las re-
glas por las que funciona el mundo 
y no se dan cuenta que en un mer-
cado globalizado es muy impor-
tante mejorar la competitividad. 
¿Ha tenido oportunidad de hablar 
con Pablo Iglesias? 
Sí, le conozco. No cabe duda que es 
un hombre muy inteligente, un ti-
po con muy buena preparación po-
lítica y mediática. Sin embargo, de 
economía y de realidad práctica, 
todavía no se ha enterado mucho. 
¿Qué opina de Albert Rivera? 
Es un fenómeno. Se ha ganado la 
simpatía de los españoles en ge-
neral por su posición valiente en 
Cataluña. De nuevo, tampoco tie-
ne experiencia de Gobierno. Ve-
remos a ver. Cuenta con poten-
cial, pero tiene que demostrarlo. 
¿Cómo valora la reforma fiscal 
que impulsa el Gobierno foral? 
Estas iniciativas no son muy posi-
tivas. Nosotros proponemos que 
haya una simplificación del im-
puesto de Sociedades, que no haya 
tantas desgravaciones, y tipo no-
minales menores. El resultado es 
que se recaudará más, pero dará 
más transparencia y generará cer-
tidumbre a los empresarios. 
¿Tendrá consecuencias? 
A medio y largo plazo, la salida de 
empresas sin duda. Navarra ha si-
do tradicionalmente lo contrario,  
una comunidad con un tratamien-
to fiscal más competitivo que 
atraía empresas y personas. Esa 
imagen que tantos años ha costado 
lograr ahora está en peligro.

EN FRASES

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

Javier Vega de Seoane Azpilicueta 
(San Sebastián, 1947), guipuzcoa-
no de nacimiento y criado en Astu-
rias, es el presidente del Círculo de 
Empresarios, una organización 
que presume de velar “por el inte-
rés de España”. Participó reciente-
mente en un desayuno de trabajo 
organizado por Navarra Capital en 
el Hotel Tres Reyes, un acto en el 
que se analizaron las cuestiones 
clave de la actualidad política y so-
cial. Ingeniero de Minas, es presi-
dente de Gestlink y del Grupo 
DKV Seguros y presume de ascen-
dencia navarra por parte de ma-
dre. Vega de Seoane asumió el car-
go en marzo de este año tomando 
el testigo de Mónica de Oriol, cuyo 
mandato se caracterizó por sus 
controvertidas declaraciones. 
 
Desde su llegada al frente del Cír-
culo de Empresarios, han dejado 
de acaparar titulares. ¿Ha puesto 
fin a la etapa de las polémicas? 
Estamos diciendo lo mismo que 
antes. Ha habido un cambio en la 
presidencia, pero la institución si-
gue teniendo exactamente las 
mismas ideas. Únicamente busca-
mos ahora reforzar nuestras capa-
cidades frente a los grandes cam-
bios que se avecinan en España. 
¿A qué se refiere? 
Todos sabemos que va a haber un 
cambio político muy notable. Te-
nemos que hacer un esfuerzo pa-
ra mejorar la calidad de las insti-
tuciones y nosotros pretende-
mos contribuir a todos esos 
cambios. No solo en temas pura-
mente económicos o sociales, si-
no sobre todo para lograr que las 
instituciones sean más estables. 
Su antecesora le dejó varios fren-
tes mediáticos abiertos. ¿Cómo 
valora a Mónica de Oriol? 
Es una empresaria de primera. 
La conozco muy bien. Hizo un 
trabajo estupendo y puso en mar-
cha varios proyectos importan-
tes para la organización. Es una 
mujer que se expresa con mucha 
naturalidad y probablemente en 
algún momento, sacando de con-
texto determinadas declaracio-
nes, se le ha interpretado mal. 
¿Tantas veces? 
Es un problema de mala suerte. 
Tengo la mejor de las opiniones 
sobre Mónica de Oriol. 
¿Cómo valora la legislatura que 
está a punto de terminar? 
Veo claroscuros. Este gobierno 
se encontró en una situación de 
casi quiebra, estuvimos a punto 

“El Gobierno no ha tenido 
sensibilidad con el tema 
de Cataluña, lo que ha 
agravado el problema del 
desafío soberanista” 

“Pablo Iglesias es un tipo 
inteligente, pero de 
economía y de realidad 
práctica todavía no se ha 
enterado mucho”

bre la aprobación del Estatut. Pe-
ro todo el asunto comenzó con 
unas declaraciones del señor Za-
patero de que aceptaría cualquier 
cosa que viniera de Cataluña. 
Aquello cebó la bomba de plan-
tear un Estatut en el que todos se 
medían a ver quién iba más lejos. 
¿A qué se refiere entonces con el 
componente emocional? 
Muchas veces las declaraciones 
que hacemos las actitudes que te-
nemos desde posiciones centrales 
molestan a personas que no son 
soberanistas. Los independentis-
tas, que tienen un buen control so-
bre los medios de comunicación, 
montan polémicas que no se co-
rresponden con la realidad, de la 
historia de España, de la situación 
fiscal o cómo se viviría en Cataluña 
en tras su hipotética independen-
cia. Mucha gente de buena volun-
tad se ha adherido a ese proyecto 
creyendo que les va a ir mejor. 
¿Cómo reencauzar la situación? 
La sociedad catalana está quebra-
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