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Tengo68añosyhace45quesoyingenierodeminas,pero heingeniadodetodo.Siheaprendidoalgo,
melohanenseñadomiserrores.PresidoDKVeIntegralia.NacíenSanSebastián,mepacieronenAs-
turiasy hevividoenEscociayenBarcelona.ACataluñahayquedarleunasalidayluegounasolución

“Es igual simandaPSOEoPP,
peromaloquemanden juntos”

JORDI PLAY

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

O
ptimista o resignado ante la
incierta investidura?
Los empresarios –si no, no se-
ríamos empresarios– somos
optimistas.Yahora,más.

Yamediráporqué.
Ladinámicapolíticaespañolaeraperversaylos
ciudadanoshanacertadoalacabarconelbipar-
tidismoydarpoderanuevospartidos.

¿Noaumentan laconfusión?
Al revés, la competencia hace que los políticos
mejorensuconducta.Sincompetencianosein-
novaba,reformabanimejoraba.

Los partidos acumulaban demasiado po-
dery loselectores lohanrepartido.
Yahoraestamosenuninterregno.Y,parapasar
del riesgo del cambio a la oportunidad de pro-
greso, debemos abandonar la mentalidad sec-
taria partidista y evolucionar de los garrotazos
deGoyaal abrazodeGenovés.

Sectores enteros han medrado a la som-
brade lasmayoríasabsolutasespañolas.
Alosbuenosempresarios,leshorrorizaesejue-
go sucio de arrimarse al poder que degrada la
competencia. Ahora sí podremos reformar y
acabarconelclientelismo,elamiguismoyelin-
tercambiodefavoresytrampasquedesincenti-
vabanel riesgocreativoyemprendedor.

Puesyamedirácómo.
Un país prospera cuando prosperan susmejo-
res empresas y se empobrece cuando sólo ga-
nan las mejor conectadas con el poder. Este
nuevo parlamento es la gran oportunidad de
cambiarel sistemaparamejorarelpaís.

¿LegustaelpactoPSOE-Ciudadanos?
Nos gusta la música. Mejora el programa del
PSOEyesmásmoderno.Y pragmático:copiaa
los países que nos han adelantado. Pero, como
decía DonMendo, para asaltar torreones cua-
troquiñones sonpocos:hacen faltamásquiño-
nes.Aestepacto le faltanapoyos.

Sinotiene,habráquevolvera lasurnas.
Sería un fracaso para todos y en especial para
nuestra economía. Y se evitará si dejamos de
pensar en los sillones del gobierno ypensamos
en las reformas de la legislatura: ahora debe
mandar el Parlamento y la gran política, la que
mejoraráelpaís,debehacerseyaallí.

Puespareceque lossillones importan.
A los empresarios del Círculo nos parece –he-
mos firmadounmanifiesto–queesta legislatu-
ra debe ser corta, densa y fructífera: dos años
para aprobar conungran consenso las profun-
das reformas que necesita el país y la cuestión
catalana. Mientras, basta con un gobierno de
gestiónque lasacompañe.

¿Leda igualquemandePSOEoPP?
Noes lomás importanteahora:quemandeuno
yseabstengaotrooal revés.Loquehemosexi-
gido es que se pongan los dos de acuerdo para
aprobar las reformas,que importanmás.

¿NolegustaríaunagrancoaliciónPP-Ciu-
dadanos-PSOE?
Seríaunerror.Dejaríaelenormepoderdelaal-
ternanciaenyasabequémanos.

¿TemequePodemossea laalternativa?
Podemos ha canalizado la indignación, a me-
nudo justificada, de miles de españoles en las
instituciones y la ha convertido en política. Y,
además, vanevolucionando.

Yrápido:aveces, cuestaseguirles.
Y otras no te crees lo que dicen, porque aún te
acuerdas de lo que decían hace nada. Pero eso
tambiéndemuestraqueevolucionan.

¿NofaltaCatalunyaenesepacto?
Los empresarios del Círculo creemos que es el
primerproblemadeEspaña.

Casi lamitaddecatalanesvotaronirse.
Coincidimos con Antón Costas en que es ur-
gente y prioritario darles una salida para que
dejendequerer la independenciaydespués, ya
a largo plazo, encontrar entre todos una solu-
ciónpara quequieranquedarse.

¿QuéfallaentreEspañayCatalunya?
Lospoderescentralesynosólolosgrandespar-
tidos; también la opinión pública y publicada
no hemos sabido dar a Catalunya el reconoci-
mientoquemerece.YmetemoqueenCatalun-
ya sí han usado los sentimientos, pero en la di-
recciónmenos fructífera.

Másalláde lossentimientoshaycifras.
Están en esa salida. Necesitamos, entre otras
medidasparaavanzarenel conflicto,unnuevo
pactofiscal.YnosóloenCatalunya, tambiénen
otros territoriosahoradiscriminados.

¿Ynoacabaráenunguirigayyunlío?
Habrá reformas de calado, también constitu-
cionalesy lasvotaremos.

Dígamesusreformasfavoritas.
Están las de las instituciones, que tienen que
garantizarelfuncionamientolimpioyeficiente
de los mercados para que gane el que más ri-
queza genera para todos y aumente la compe-
tencia; la administración acumula defectos y
requiere un replanteamiento general, pero a
mí, laquemásme importaes laeducación.

Es la llavedel futuro.
Tenemos que aprender a copiar a losmejores:
Finlandia, Suiza, Corea del Sur, Canadá...Y no
es un problema de presupuesto: nuestros do-
centesnoestánmalpagados,perosídeincenti-
vos para profesores y estudiantes. Deben vol-
verasentirquevale lapenaesforzarse.

YnosóloparaemigraraAlemania
Y necesitamos más vocaciones empresariales.
Nuestraculturanopuedeseguir reduciendo la
imagendelempresarioalacaricaturadeexplo-
tador oportunista; ni penalizar el fracaso y la
asunción de riesgos para incentivar el confor-
mismoylamediocridad.Sinriesgoempresarial
nohabráprosperidadpara todos.

LLUÍS AMIGUET

JavierVegaSeoane, preside el Círculo de Empresarios (facturan el 15 % del PIB español)

Enclavedeempresario
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SORAYA
concierto acústico

LOS SÁBADOS 5, 12 y 19 DE MARZO A LAS 21.30h

CENA y
ESPECTÁCULO

65€
IVA INCLUIDO

INFORMACIÓN Y VENTA DE ENTRADAS:
www.casino-barcelona.com - T. 900 354 354
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Patrocinado por:Port Olímpic - Marina 19-21

CENA y ESPECTÁCULO

LUNES, 29 FEBRERO 2016

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CONTRAPORTADA

657000

141874

Diario

918 CM² - 81%

22680 €

72

España

29 Febrero, 2016


