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Economía

Javier Vega de Seoane Presidente del Círculo de Empresarios

FERNANDO VILLAR

José María Triper MADRID.  

Presidente del Círculo de Empre-
sarios desde el pasado mes de mar-
zo, cargo en el que sustituyó a Mó-
nica de Oriol, Javier Vega de Seoa-
ne tiene muy claro que la labor de 
esta institución es hoy  más nece-
saria que nunca,  por que “los go-
biernos, sean del color que sean, 
abordan siempre con recelo la libe-
ralización de la economía”. Nacido  
en San Sebastián en 1947, es inge-
niero de Minas y diplomado en Bu-
siness Management en la Glasgow 
Business. En la actualidad es tam-
bién presidente de Gestlink y del 
Grupo DKV. 

El panorama político que se dibuja 
tras las elecciones del 20-D, ¿ga-
rantiza la estabilidad que deman-
dan los empresarios para mante-
ner la recuperación? 
Todo tiene ventajas e inconvenien-
tes. La posibilidad de un arco par-
lamentario fragmentado es inquie-
tante, porque hace más difícil el en-
tendimiento, pero también más ne-
cesario. Tenemos la experiencia de 
que con gobiernos de mayoría ab-
soluta se ha facilitado la estabilidad, 
pero no los consensos. Ahora, si 
nuestros políticos dan la talla debe-
ríamos repetir un consenso similar 
al de  la Transición. Creo que el nue-
vo mapa parlamentario nos da la 
oportunidad de repetirlo y generar 
las necesarias afecciones de la po-
blación hacia un proyecto común 

El nuevo Gobierno ¿debe continuar 
los ajustes y profundizar en las re-
formas como piden en Bruselas? 
Es necesario mantener las políticas 
de consolidación fiscal acordes con 
los objetivos de la Unión Europea 
y acometer una reforma estructu-
ral de las Administraciones Públi-
cas reduciendo ayuntamientos eli-
minando las diputaciones. Aquí lo 
que ocurre es que siempre habla-
mos de cómo vamos a gastar el pre-
supuesto pero no de cómo vamos a 
ingresar. Nosotros pensamos que 
lo importante es que nos fijemos en 
como ser competitivos para crecer 
y generar empleo, reducir el déficit 
y pagar la deuda, porque no  hay 
que olvidar que estamos asoman-
do la cabeza pero aún seguimos en 
el agujero. 

Uno de los problemas que más in-
certidumbre genera a los empre-
sarios y a los inversores naciona-
les y extranjeros  es la deriva sece-
sionista en Cataluña. 
Lo primero que hay que decir es 

que la unidad de España está ga-
rantizada. Es probable que tal vez 
no se hayan administrado bien los 
sentimientos, pero el proyecto de 
unidad es el mejor para España y 
para Cataluña. Quienes defende-
mos la unidad somos más y tene-
mos razón, pero hay que explicar-
lo y corregir la estrategia para cam-
biar esa desafección por parte de 
unos y de otros. 

Y, ¿qué le dicen sus compañeros 
catalanes sobre las deslocalizacio-
nes y el replanteamiento de inver-
siones por la inseguridad jurídica 
y política en esa comunidad? 
Es cierto que se están producien-
do salidas de empresas desde Ca-
taluña hacia otras zonas de Espa-
ña, pero no podemos atribuir todas 

las deslocalizaciones a esta situa-
ción de inseguridad. También hay 
casos de salida por motivos fisca-
les, fundamentalmente. Pero, dicho 
esto, no cabe duda de que una par-
te importante de las deslocalizacio-
nes y también de la paralización de 
inversiones se debe a esta deriva 
del secesionismo. 

Desde el Círculo de Empresarios, 
¿han planteado también una nue-
va reforma fiscal? 
Si comparamos nuestros tipos de 
impuestos nominales con los de 
otros países de nuestro entorno ve-
mos que estamos más o menos igual, 
pero ingresamos menos. El proble-
ma es que aquí tenemos un 20 por 
ciento de economía sumergida y 
por eso es importante tomar medi-

das de control del fraude, pero no 
sólo coercitivas, sino también inte-
ligentes para estimular el aflora-
miento de esa economía sumergi-
da. Nosotros hemos pedido una po-
lítica fiscal que estimule el creci-
miento, el ahorro y la inversión,  que 
no responda a fines exclusivamen-
te recaudatorios y que reduzca la 
imposición a la actividad empresa-
rial, especialmente las cuotas a la 
Seguridad Social. 

Esa rebaja de las cotizaciones, ¿es 
compatible con el mantenimiento 
del sistema de pensiones y la pro-
tección social? 
Claro que es compatible. Actual-
mente tenemos un déficit en la Se-
guridad Social, porque está crecien-
do mucho el número de pensionis-

“La posibilidad de un Parlamento 
fragmentado es inquietante”

tas. Pero hay que tener en cuenta 
que las cotizaciones sociales  son 
un impuesto al trabajo y si el pro-
blema principal que tiene este pa-
ís es el desempleo no podemos se-
guir gravando el trabajo. Se pueden 
reducir las cotizaciones sociales y 
aumentar la imposición indirecta, 
como el IVA o los impuestos espe-
ciales. Además, si bajamos las coti-
zaciones pero creamos más empleo 
tendremos más recaudación. Des-
de el Círculo nuestra propuesta es 
establecer un sistema de pensiones 
mixto, de reparto y capitalización, 
que garantice su viabilidad en el fu-
turo y manteniendo sus cuantías en 
niveles similares a los actuales. 

Si el principal problema de España 
sigue siendo el elevado nivel de de-
sempleo, ¿cuáles son sus propues-
tas para impulsar la creación de 
puestos de trabajo? 
Proponer la subida del salario mí-
nimo interprofesional como hacen 
algunos de los partidos en campa-
ña es muy bonito, pero si hacemos 
eso tenemos que pensar que las pe-
queñas y medianas empresas son 
muy sensibles a estas cosas y van a 
dejar de contratar. Por eso, nuestra 
propuesta pasa por crear un sala-
rio mínimo más bajo y específico, 
vinculado a unos planes de forma-
ción para elevar el nivel de emplea-
bilidad. ¿Cuál debería ser ese sala-
rio?, pues habría que discutirlo.

Elecciones  
“Si nuestros 
políticos dan la talla 
deberíamos repetir 
el consenso de  
la Transición” 

Recuperación:  
“No debemos 
olvidar que estamos 
asomando la cabeza, 
pero aún seguimos 
en el agujero” 

Cotizaciones:  
“Si el problema 
principal de este 
país es el paro no 
podemos seguir 
gravando el trabajo”
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