
Javier Vega de Seoane

~Sin nuevas reformas, en PresidentedelCirculodeEmpresarios
Cree que <lel sistema de pensiones

2019 nos habremos comido
la hucha de las pensiones))

no es viablel~ y propone arbitrar,
cuanto antes, f6rmulas de capitali
zaci6n complementarias. Vega de
Seoane at’tuna asimismo que la pre
cariedad laboral <~es un t6rmino re
lativol~, porque <do m~s precario es
estar en parole, p~
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Javier Vega de Seoane, en un momento de [a entrevista, en un hotel va[[iso[etano. :: GABRIEL VILLANIL
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VALLADOLID. Presidente del
culo de Empresarios desde el pasa-
do mes de matzo, en sustituci6n de
M6nica de Oriol, de Gestlink y del
Grupo DKV Seguros, y consejem de
Yd’flo Voice Solutions y Some Indus-
tria, Javier Vega de Seoane (Bilbao,
1947) define su agrupaci6n empre-
sarial, como un representante de la
sociedad civil que persigue, desde su
nacimiento, influir en la sociedad
para que prevalezcan en la misma
los ptincipios de la libre empresa y
el libre mercado, y tambi~n la bue-
na imagen del empresario. Con un
presupuesto anual de 1,6 millones
de euros, el Circulo de Empresarios
integra a 240 compafiias espafiolas
que tienen como objetivo (,generar
ideas, anfflisis y pmpuestas para que
Espafia sea un pals mejor~,.
zO~u6 necesita Espaha para ser un

pals mejor?

-Necesitamos un nuevo proyecto
de pais que nos motive a todos los
espafioles y que nos vertebre. Du-
rante estos filtimos afios, se ha ge-
nerado una cierta desafecci6n de la
genre sobre sus dirigentes, en gene-
ral, y particularmente hacia sus po-
liticos. Es importante recuperar un
clima de confianza, para lo cual to
dos tenemos que mejorar nuestros
comportamientos. Espafia no es un
pals corrupto, tenemos un tejido
que no es corrupto, pero ha habido
muchos casos muy negadvos que
han generado esta sensaci6n de co-
rrupci6n, de falta de fe y confianza
en los dirigentes, y esto es muy im-
portante que luchemos contra ello.
-2.Esta desafecci6n de h que habla
tambi~n ~ffecta a los empresarlos?
-La desafecci6n y la falta de cortfian-
za afecta a toda la clase ditigente.
Ditigentes politicos, dirigentes so-
ciales y dirigentes empresatiales. Ha
habido empresarios corruptos y co-
rmptores, pero en t6rminos porcen-
tuales es muy pequefio. La mayor
parte de los empresarios son genre
comprometida con su proyecto, con
su pals, que se comporta normal
mente. La cormpci6n ha estado muy

concentrada en pocas ~reas. Ha es-
tado m~s centrada en la Adminis-
traci6n de las comunidades aut6no-
mas y ayuntamientos, y tambi6n
tony relacionada con la contrataci6n
de obra pfiblica. En el mundo de la
empresa, siempm hay gente que tie-
ne comportamientos poco edifican
tes, pero las empresas buenas tene
mos sistemas para depurar esas per
sonas. Tenemos c6digos de conduc
ta, c6digos de gobierno y f6rmulas
para que, cuando alguno de nues-
tros empleados ve que alguien no
se comporta con arreglo a esos c6-
digos, hay una via de denuncia, y la
propia empresa corrige esos com-
portamientos, y expulsa a las per-
sonas que no se comportan adecua-
damente. Esto debian hacerlo tam-
bi6n los partidos politicos al mar-
gen de las leyes.
-La economia se ha ido desacele-
rando a lo largo del pasado
zexiste riesgo de que volvamos a
retroceder?
-La economia rnundial es~ crecien-
do menos, porque hay una simaci6n
geopolitica m~is complicada, y esa
inestabilidad frena el crecimiento.
Pot otto lado, la caida del petr61eo

y de las materias primas est~i crean-
do recesi6n en los paises producto-
res, y estos contribuyen a que el cre-
cimiento mundial sea m~is peque-
rio. A Espafia le afecta particular-
mente la inestabilidad politica, que
se detiva tanto del tema de Catalu-
fia, como de las elecciones genera
les. Pero esto es coyuntural. Una vez
que tengamos un Gobiemo estable
y una vez que estas inc6gnitas de
saparezcan, yo creo que de nuevo
vamos a relanzarnos.

((La precaridad es 
t rmino relativo; Io que
es precario es estar
en desempleo))

((En cuanto desparezcan
las inc6gnitas politicas.
de nuevo la economia
volvera a relanzarse))

-zLa acm~J regulaci6n del merca-
do de trabajo es la que necesita e~ce
pals para crecer?
-Necesitamos una regulaci6n labo-
ral que facilite flexibilidad y tam-
bi~n que procure alinear los intere-
ses de los trabajadoms y de la empre-
sa, para que los salarios est~n liga
dos a la competitividad. Debemos
establecer un sistema en el que to
dos ganen o todos pierdan y que ten
gamos objetivos comunes. Las reg~
laciones laborales del pasado esta-
ban disefiadas sobre un esquema en
el que los intereses de unos eran di-
ferentes a los de los otros. Ahora, en
un mundo global, tas empmass, para
que sean competitivas, tienen que
adaptarse a nuevas situaciones. Es-
tamos en un mundo en el que todos
tenemos que ganar. Cuanto mejor
le vaya a la empresa, mejor le tiene
que ir tambi4n a sus trabajadores.
-Los resultados de la reforma la-
boral no hart sido muy satisfacto-
rios. E1 paro ha baiado, pero muy
ligeramente.
En los dos flltimos afios se van a

crear un mill6n de puestos de tra
bajo. En 2015 se han creado
533.186, y, silo vemos en ~
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]
t6rminos europeos, uno de
cada dos puestos que se crean

en Europa son en Espafia. Lo que
pasa es que tenemos una bolsa de
paro muy grande, pero en cuanto a
generaci6n de empleo estamos yen-
do muy bien.
-Pero tambi6n ha aumentado la
precariedad laboral.
La precariedad es un t4rmino muy

relativo. Mucha genre esti entran-
do en el rnercado de trabajo con suel-
dos relativamente bajos, pero es algo
transitorio, porque, segfln la econo-
rnia vaya desarrollindose, y segfln
estas personas encajen en sus ern-
presas, esos salarios irin subiendo.
Espafia no puede cornpetir con sala-
rios bajos, porque siernpre habri rnu-
chisirnos paises que van a tener sa-
larios mis competitivos que los nues-
tros. Pot lo tanto, la estrategia de Es-
pafia no debe basarse en los salarios
bajos, aunque transitoriamente, para
salir de la crisis, efectivarnente va
mos a tener sueldos que no serin
muy altos. Pero lo que es precario es
estar en el desempleo. Lo primero
es que la genre que esti en paro ten-
ga un trabajo, aunque los sueldos no
scan muy altos. Una vez que esti en
el trabajo ya irin subiendo; pero la
estrategia de las empresas no puede
set, nilos es, set cornpetitivas a base
de pagar poco a la genre.

qtfienes pagan a los p~lvos, a las per
sonas que estin jubiladas. Tenemos
una poblaci6n que va envejeciendo
y carla vez tenernos mis personas ju
bila4as y rnenos personas que estin
trabajando. Ademis, las pensiones
medias de los que se jubilan son cada
vez mils altas. Ahora, tenemos nue-
ve millones de personas jubiladas
que cuestan al sistema 130.000 mi-
llones de euros. Es la pardda rr~s im-
portante y ademis va creciendo. Te-
nemos lo que llarnamos en t6rmLnos
coloquiales una hucha, que se fue
creando en los mornentos buenos,
pero esa hucha ya nos la estarnos co-
rniendo y, si todo va corno parece, en
el afio 2019 nos habremos comido la
hucha. Por eso nosotros proponernos
una reestmctrnad6n en los sistemas
de pensiones de forrna que, el siste-
rna de reparto, que es el que tene-
rnos ahora, se cornplernente con una
f6rrnula de capitalizaci6n que ten
dria una parte voluntaria y otra obli
gatoria. Esto, a largo plazo, permiti-
ria que las personas que hoy estin
trabajando puedan cobrar una pen-
si6n el dia que se jubilen razonable,
porque si no, con el actual sistema,
habria que bajar las pensiones mu-
cho para que el sistema fuera viable.
Hoy]as pensiones miximas estKn en
tomo a 2.500 euros, que son iguales

actual sistema de
pensiones no es viable;
en 2019 nos habremos
comido toda la huchm 

 Cuanto mejor le vaya
a la empresa, mejor
les debe ir tambi n
a sus trabajadores 

que las de los alemanes. Si no hici6-
ramos nada, dentro de 20 afios, las
pensiones equivalentes, en vez de
ser de 2.500 euros, las rn~ximas se
rlan de nffl. Si queremos que los pen
sionistas no sufran en su poder ad
quisitivo el dia que se jubilen habria
que hacer esta reforma.
-Pero ya ha habido muchas refor-

Lo que se ha hecho son reformas
pararam6tricas. Subir la edad de ju-
bilacibn, mis afios para calcular la
pensi6n, etc. Hemos tocado los pa-

rirnetros, pero no hemos tocado los
fundamentos. Creemos que es ab-
solutamente fundamental dotar al
sisterna de pensiones de este corn
plernento de capitalizaci6n, que
ademis generaria una via de ahorro
que permitiria mils inversiones y
que seria, de nuevo, un circulo vir-
tuoso, porque ese ahorro, que se de-
riva de los planes de capitalizaci6n
de las pensiones, serviria tambi6n
para financiar nuevas inversiones
y para crecer.

A largo plazo
-~Ser~a una especie de ahor~o obli-
gatorio para los asalariados?
-Para los trabajadores, pero tambi6n
para los ernpresarios. La empresa
tarnbi6n pagaria una parte de esos
planes de capitalizaci6n. Seria una
forrna de ahorrar.
Si ahorn los actuales activos son

los que pagan a los pasivos, ~qui4n
pagaria a los pensionistas futuros
con este sistema?
Nosotros no planteamos eliminar

el sistema de reparto, hablamos de
complementarlo. Los activos segui-
rian pagando una parte, pero parte
de las pensiones futuras tambi6n se
derivarian de estos planes de capi-
talizaci6n, que serian p~iblicos, pri-
vados o mixtos. Ahora tenernos pla-

nes de pensiones, pero no hay ion
dos que soporten esos planes, pot
que qui6n paga son los que estin
trabajando.
Pero es un disefio clue daria sus

resultados a muy largo plazo.
Demogrificamente se va a ir pro-

dudendo un desequilibrio, cada vez
va haber mils genre jubilada, donde
las nuevas incorporaciones van a re-
her pensiones mKs altas y donde ade-
mis la vida, pot fortuna, va a durar
mils. Todos eso va a generar que la
cantidad que necesitamos para po-
der financiar a nuestros pensionis-
tas se va a ir elevando continuarnen-
te y, corno la poblaci6n activa no va
a crecer tanto, el sistema quebraria.
Para que no quiebre, tendriamos que
bajar las pensiones. Cnanto rn~s pron-
to cornencernos a complernentar el
sisterna de reparto con planes de ca-
pitalizaci6n, menos problemas ten
dremos en el futuro. Si, son temas a
muy largo plazo, y los politicos sue
len tener una visi6n cortoplacista,
no les preocupa demasiado lo que
pase dentin de veinte afios. Pero no-
sotros tenemos que tener esa mira-
da a largo ptazo, porque estos planes
de capitalizad6n tardan muchos afios
en crear los rondos necesarios. Por
lo tanto, hay que empezar cuanto
antes, y creo que ya llegamos tarde.

Subvenciones empresariales
-£C6mo ve que se tenga que pagar
a 1as empresas pot contratar per-
sonal?
-No tiene sentido en una sitnaci6n
de desernpleo tan grande que ten-
gamos unos irnpuestos al trabajo, a
la trav6s de la cotizaciones sociales,
que son de los mils altos de Europa.
Pot lo tanto, cualquier incentivo de
la Administraci6n de reducir o eli-
minar el pago de algunas cotizacio-
nes sociales es muy positivo, por-
que eso anima, sobre todo al peque-
fio y mediano empresario, que son
los que realmente estin generando
empleo. Anima a la genre a contra-
tar, y eso va en la buena direcci6n.
-~Es viable el actual sistema de
pensiones? aCuil cree que ser~ su
futuro?
-El actual sistema de pensiones no
es viable porque es un sisterna de re-
parto, de rnanera que los activos, las
personas que estin trabajando son

<<La regi6n tiene mucha
empresa mediana que se
tiene que hacer grande))

VALLADOLID. E1 Circulo de Em-
presarios desarrolla sus actividades
en una triple vertiente: como cen-
tro de pensamiento, promueve
ideas; como centro de encuentro,
hnpulsa debates, y, al mismo tiem-
po, colabora con la sociedad a tra-
v6s de diferentes prograrnas. Uno
de sus proyectos estrella persigue
contribuir a crear cien unevas g~an-
des empresas en cinco afios.
-~Podrin participar empresas de

Castilla y Le6n en estos proyec-
tos del Circulo?
Predsamente una empresa de Cas-

tilla y Le6n, Prosol, forma parte del
Circulo. Rocio Hervella es socia de
la junta directiva y su empresa esti
participando en el ’Proyecto Cre-
ciendo’. Cada afio afiadimos cinco
ernpresas. Se hace un an~lisis, ytie-
nen que ser empresas que tengan
una cierta dirnensi6n y que quie-
ran crecer. Seguro queen Gastilla
y Le6n hay unas cuantas de estas,

y estoy encontradisimo de que se
vayan incorporando nuevas ernpre-
sas y nuevos socios. En esta cornu-
nidad tenemos solarnente dos so-
cios, Productos Solubles (Prosol) 
Pascual, pero seria rnuy convenien-
te tenet mils socios de otras comu
nidades y de esta en particular.
~Qu~ imagen tiene de los empre-

sarios de Castilla y Le6n y de la
economia de esta comunidad?
Aunque hace unos cuantos afios

fui director comercial de una fibri-
ca en Valladolid, Teanauto, la foto
que tengo es muy simple. Me pa-
rece que es una comunidad que tie-
ne un paro bastante mils bajo que
el de Espafia, lo cual da la sensaci6n
de que es una econornia bastante
diversificada. Tiene algunas gran-
des ernpresas, como todo lo que se
derlva de la autornoci6n, de Renault
y todo su cluster de empresas an-
xiliares. Luego, el rnundo agroin-

dnatrial tambi6n es muy potente y
esti bastante diversificado. Creo
que la gente de aqul es recia, arrai-
gada, genre que, corno empleado,
es buena, rnuy s61ida, que se deri-
va de su caF~dad hurnana. Genre que
esti centrada en lo suyo y creo que
hace las cosas bien.
zCu~les serian las carencias?
quizi faltan empresas medianas

grandes y grandes. Veo a Renault,
Antolin, Campofrio, Pascual y po-
cas mils grandes empresas. Hay mu-
chas empresas medianas que hace
falta que se conviertan en grandes,
y para convertirse en grandes, boy
en dia, es absolutamente crucial
mirar al mercado global e interna-
cionalizarse. Quizi ese puede set
el defecto que tenga el empresario
de Castilla y Le6n, que no tenga esa
visi6n internacional. Es muy irn-
portante que rnirernos el rnundo y
que abrarnos nuestra mente.
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