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INTRODUCCION 

A lo largo de sus dieciséis años de historia, el Círculo de Empresarios ha venido 

defendiendo activamente la libre empresa y la economía de mercado como claves 

fundamentales del progreso económico y social. Paralelamente, desde 1979, ha venido 

manifestando de manera permanente sus puntos de vista y reflexiones en materia de 

política y economía a los futuros legisladores y gobernantes en todos los procesos 

electorales que se han ido celebrando en nuestra democracia. 

Como en anteriores oportunidades, no se trata de dar aquí nuestra opinión sobre los 

programas económicos de los distintos partidos que se presentan a los comicios del 6 

de junio sino, yendo más allá, de asumir la responsabilidad que nos corresponde como 

parte integrante activa e independiente de la sociedad civil, y exponer los que, a 

nuestro juicio, son los problemas esenciales y las posibles soluciones para avanzar 

progresivamente hacia una sociedad más próspera, más libre y más justa. En estos 

momentos, España se enfrenta a un proceso imparable de globalización económica y 

social a la que es preciso responder de forma adecuada y urgente si deseamos 

integramos en el grupo de países dirigentes. Ello requerirá un profundo esfuerzo de 

modernización de nuestro sistema económico y social para lograr una capacidad 

competitiva sin la cual será imposible un crecimiento sostenido y una creación de 

empleo imprescindible para el progreso real de la sociedad española. Sin embargo, la 

crisis actual transciende lo puramente económico y esta afectando a los tres pilares 

básicos de toda sociedad democrática que abordaremos de forma breve y concisa, bajo 

los siguientes enunciados: 

* Las claves de nuestra recuperación económica a corto y largo plazo. 

* Regeneración ética de la sociedad 

* Liberalización de nuestro sistema político 
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l.- Las claves de nuestra recuperach económica a corto y largo plazo 

En este momento la economía española atraviesa su peor crisis desde el advenimiento 

de la democracia, por no acudir a referencias más lejanas. Es hora de que los nuevos 

legisladores y gobernantes reconozcan honestamente su gravedad y adviertan con 

claridad que su superación va a exigir sacrificios muy duros a toda la población. 

De cara a la próxima legislatura, nos encontramos con dos estrangulamientos en nuestra 

economía: uno a corto y otro a largo plazo. La urgencia del primero no puede hacernos 

olvidar que la tarea ineludible de cara al futuro es llevar a cabo las reformas 

estructurales que nos permitan afrontar el reto de la internacionalización e incrementar 

nuestra competitividad que es la base de creación de empleo y renta a largo plazo. 

Pensando tanto en el corto como en el largo plazo, entendemos que las reformas 

estructurales clave que hay que abordar son las siguientes: 

* La reducción del dH¡cit público 

* La flexibilización del mercado de trabaJo 

* El fomento de la competencia en todos los mercados de la economía. 

En estos momentos, el paro es el principal problema de la economía española y el 

desbordamiento del gasto público, el obstáculo fundamental y más inmediato, para 

corregir los desequilibrios macroeconómicos y liberar los recursos necesarios para 

fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento de manera sostenida. 

Los problemas a corto plazo 

En el plazo más inmediato hay cuatro elementos (tipos de interés, salarios, tipo de 

cambio y debilidad de la demanda) que son la manifestación de los dos problemas que 

impiden el crecimiento de la economía española: las necesidades de financiación de un 

gasto público desmesurado y la proliferación de barreras y regulaciones que ahogan la 

actividad productiva y distorsionan la asignación de recursos. Por ello, habrá que 

incidir prioritariamente sobre esas causas, recortando drásticamente el nivel de gasto 
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público y liberalizando los mercados, particularmente el de trabajo. 

En efecto, la reducción del dhficit público no puede hacerse de otra forma que 

recortando, con decisión y valentía, los gastos, de manera que tenga un impacto 

permanente sobre las características estructurales de nuestro déficit. El sector público 

esta presionando de forma sostenida sobre los recursos financieros existentes dadas sus 

necesidades de financiación, derivadas de una situación en la que el gasto público crece 

sistemáticamente por encima de los ingresos y conduce a unos tipos de interés que, 

tanto en términos nominales como reales, son los más elevados de nuestro entorno 

económico. 

Con un nivel de gasto público del orden del 48% del PIB, no se trata ya de moderar 

su ritmo de incremento o de ajustarlo al crecimiento del PIB sino de efectuar una 

reducción sustancial y urgente del gasto público. Esta es la reforma estructural que 

necesita con más urgencia la economía española. Sobre ella debe actuarse ya en el 

corto plazo aplicando en los próximos Presupuestos, dada la gravedad de la situación, 

recortes lineales generalizados, sin perjuicio de aplicar criterios estrictos de análisis 

coste/beneficio en las inversiones y de racionalidad en todos los gastos. Cualquier 

reasignación de partidas presupuestarias a corto plazo debe hacerse sin que aumente el 

gasto total y sin que los intereses de algunos sectores puedan suponer un obstáculo para 

ello. Sólo un saneamiento de estas características puede sentar la base de una estrategia 

de gasto público racional a largo plazo, incluso si ello hace necesario sacrificar a corto 

la inversión pública, pues de lo que se trata es de que el déficit público no represente 

un obstáculo infranqueable para el crecimiento sostenido de nuestra economía. 

Una actuación de estas características transmitiría de forma inmediata a todos los 

mercados mundiales una renovada confianza y credibilidad en nuestra política 

económica y en nuestra moneda, permitiendo reducir los tipos de interés. Por otra 

parte, los efectos restrictivos de la contracción del gasto quedarían compensados con 

los expansivos del descenso en los tipos de interés y con el posicionamiento más estable 

de nuestra moneda en el SME. 
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La segunda gran área de actuación a corto plazo es la urgente reforma del mercado 

de trabajo. Dicho mercado es tan extremadamente rígido que, con crecimientos del 

PIB superiores al 4%, la tasa de paro no baja del 16% y en la actual situación de 

recesión, en lugar de moderarse el crecimiento de los salarios, se destruye empleo de 

forma masiva. Con el agravante de que el elevado coste de los necesarios ajustes 

laborales supone el inicio de un proceso que acaba muy frecuentemente con el cierre 

de las empresas y el debilitamiento de nuestra estructura productiva. No hay margen 

de maniobra ni atajos para crear puestos de trabajo; o se flexibiliza el marco laboral 

o se seguirá destruyendo empleo de forma acelerada en la recesión y no creando los 

empleos suficientes en los momentos de expansión. La experiencia de estos últimos 

años es concluyente a estos efectos. En este sentido, mantener el Proyecto de Ley de 

Huelga en su actual forma supondría un grave retroceso que además nos alejaría de 

las prácticas europeas en este ámbito. 

La liberalización del mercado de trabajo supondrá un aumento de la capacidad 

competitiva de nuestras empresas condición necesaria para el objetivo inexcusable de 

crear empleo. Nuestra tasa de actividad es la más baja de Europa y una clave de la 

competencia a largo plazo es, precisamente, elevar, de forma significativa, la población 

empleada lo cual es determinante para sanear nuestras finanzas públicas desde el lado 

de los ingresos y mantener o aumentar nuestra capacidad de gasto social. 

En definitiva, es imprescindible un programa urgente de política económica que: 

* Reduzca el gasto público de forma creíble para que transmita esta credibilidad 

a los mercados de manera que puedan reducirse significativamente los tipos de interés 

y desaparezca el clima de desconfianza que rodea a nuestra moneda. 

* Liberalice el mercado de trabajo, facilitando la movilidad funcional y 

geográfica, flexibilizando las formas de contratación laboral, suprimiendo la exigencia 

de regulación administrativa en la terminación de los contratos de trabajo que encarece 

las regulaciones de empleo y alineando los costes de despido a un nivel igual o inferior 

al de la media europea. 
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Todo ello se traducirá, en definitiva, en un aumento de competitividad, crecimiento 

económico y creación de empleo. 

Una estrategia económica para el largo plazo 

De forma coherente con lo manifestado para el corto plazo, queremos exponer algunos 

criterios fundamentales que nos permitan plantear una recuperación económica a largo 

plazo. La esencia de este proceso pasa ineludiblemente por transferir el protagonismo 

económico desde el Estado hacia la empresa privada, y que ésta pase a convertirse 

en la protagonista esencial de la política económica del país. Por consiguiente, es 

preciso que el Estado sea capaz de crear un marco y unas reglas de juego que faciliten 

su desenvolvimiento y posibilite una mejora de las expectativas empresariales capaces 

de generar de nuevo los procesos necesarios de inversión, de los que se derivará un 

crecimiento estable de empleos y rentas. 

En concreto, podemos considerar algunos grandes capítulos sobre los que los nuevos 

legisladores y gobernantes tendrán que actuar de forma inmediata pero con una visión 

a largo plazo: 

lo) Fomento de la competencia: Continúan existiendo en el conjunto de nuestra 

economía regulaciones intervencionistas en muchos mercados, especialmente en el 

sector servicios, con un efecto muy negativo en la inflación subyacente que dificultan 

seriamente la capacidad competitiva de nuestra economía. En este sentido, el FMI, en 

su último informe, señala la existencia de prácticas no competitivas en el sector de 

transportes, telecomunicaciones, energía, comercio, servicios profesionales, entre otros. 

2’9 La privatización de empresas públicas debe jugar un papel primordial tanto en 

la estrategia competitiva a largo plazo de nuestro país como en la de saneamiento de 

las finanzas estatales. Privatizar una empresa pública significa que el Estado se 

desprende de la totalidad de sus acciones en ella y no sólo de una parte, conservando 

su control y el nombramiento de sus directivos. Por otro lado, los fondos obtenidos en 

los procesos de privatización deben aplicarse a reducir deuda pública y disminuir así 
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el creciente peso de sus intereses en nuestro déficit. Se trata de que el resultado de las 

privatizaciones tenga un reflejo estructural permanente en la reducción del déficit 

público. 

En relación con las empresas públicas manifiestamente inviables hay que avanzar 

decididamente en un proceso programado de cierre y evitar la constante sangría de 

recursos que supone su mantenimiento, que, además, se detraen de alternativas más 

rentables y socialmente más necesarias. 

39 La reforma fiscal debe constituir un vector importante de actuación en la 

próxima legislatura. En primer lugar, es preciso huir del fácil recurso y la errónea 

solución de incrementar los impuestos para reducir el déficit. En segundo lugar, sin 

discutir la necesaria progresividad del sistema impositivo, el régimen tributario español 

no esta cumpliendo los fines para los que fue creado y, por el contrario, está desincenti- 

vando el trabajo, el ahorro, la inversión y fomentando el fraude. No se trata sólo de 

que los tipos marginales sean excesivamente elevados para el actual nivel de desarrollo 

de la economía española sino que, además, dichos tipos se aplican desde niveles de 

ingresos relativamente bajos. Esto trae como consecuencia la desincentivación y la 

penalización de los sectores profesionales más dinámicos y creativos de nuestra 

economía donde nacen precisamente las nuevas vocaciones e iniciativas empresariales. 

Convendría asimismo defender al contribuyente de la inflación indiciando los tipos para 

no empujarle hacia tipos marginales cada vez más altos, simplificar el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y eliminar deducciones que puedan invitar a la defraudación. 

De cara al incremento de nuestra competitividad es también preciso frenar primero 

nuestro crecimiento impositivo para ir reduciéndolo paulatinamente en función del 

comportamiento del déficit y contemplar incentivos fiscales que fomenten la 

inversión, creación de empleo y reinversión de beneficios y tratando adecuadamente 

las transmisiones y herencias llegando incluso en algunos casos a la supresión de las 

cargas fiscales para promover la continuidad y expansión de las empresas. 

Se trata en suma de reestructurar nuestro sistema impositivo de forma que la 
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empresa española reciba un trato fiscal que le permita no encontrarse en desventaja con 

los países con los que ha de competir, ya que en un mundo de libertad de movimientos 

de capital, los sistemas fiscales también compiten entre sí. 

4’) El capital humano es la clave de la competitividad de las naciones a largo 

plazo. De ahí nuestra insistencia en la formación profesional, tanto fuera como dentro 

de la empresa, en el desarrollo de una universidad competitiva y de calidad, en la 

libertad real de enseñanza o en la integración del mundo universitario, laboral y 

empresarial. 

5”) Es asimismo imprescindible abordar la reforma de todo el sistema de gasto 

social si queremos que la reducción del déficit del sector público tenga carácter 

permanente. El problema es fundamentalmente estructural y nace precisamente de que 

en el gasto público existen partidas -como la sanidad, las pensiones, los servicios 

sociales y demás gastos de seguridad social- que tienen un crecimiento inercia1 

difícilmente controlable. Con una población envejecida (en el año 2000 habrá en torno 

a un millón de nuevos jubilados) y una base laboral cada vez más reducida, es 

difícilmente sostenible el actual sistema de cobertura social y, a medio plazo, puede 

llevar a su quiebra o a un drástico recorte de los servicios sociales por los que el 

ciudadano ha estado pagando a lo largo de muchos años. Esto sí que constituye una 

grave injusticia y no el introducir mecanismos de capitalización o de competencia en 

las pensiones o en la sanidad. 

Por lo tanto, la situación actual exige estudiar, de forma profunda, la posibilidad de 

poner en práctica otros sistemas de suministro de los servicios sociales que nuestra 

sociedad demanda, de manera que, garantizando su cobertura, la reducción del peso de 

los gastos sociales en el gasto público sea permanente y libere recursos para la 

inversión productiva y, en consecuencia, favorezca el crecimiento económico y la 

creación de puestos de trabajo. 

V) La Unidad Europea constituye el norte político de España y la CE representa 

un objetivo de convergencia real y necesario para nuestra economía. En este proceso 
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de unión, el coste de no abandonar cuanto antes unas costumbres y modos de actuar en 

política económica y social propios de una economía cerrada, intervenida y con altas 

dosis de corporativismo supone, dada nuestra plena apertura a la competencia 

internacional, la condena de la economía española a una situación periférica con grave 

daño para su capacidad de creación de empleo y de generación de rentas. 

2.- Regeneración ética de la sociedad 

Los dirigentes políticos de cualquier nación son el espejo en que se mira el resto de la 

sociedad. Causa un daño difícilmente evaluable el clima de desconfianza, escepticismo 

y desánimo que se ha ido adueñando de la sociedad como consecuencia de la sensación 

de corrupción que se ha difundido en nuestro país debido a los distintos escándalos 

económicos y políticos que han ido saliendo a la luz en estos últimos años. Pero lo más 

grave ha sido la resistencia y el rechazo, en muchos casos, a investigar a fondo estos 

problemas. Se ha ido así transmitiendo a la sociedad española una sensación de 

impunidad y una imagen de que cualquier conducta o método es válido si se trata de 

conservar o aumentar el poder. 

En el terreno empresarial, este clima se ha traducido en la preponderancia de una 

cultura del enriquecimiento rápido basado, en múltiples ocasiones, en la llamada 

“información privilegiada” que, en un sistema de libertades, supone la principal 

expresión de corrupción de los principios de la economía de mercado. Por otra parte, 

ha faltado capacidad y rapidez de reacción por parte de los poderes públicos ante los 

abusos materializados a través del fraude fiscal o social que no se han controlado de 

modo conveniente. 

Podemos romper este clima de desánimo pero para ello, es necesario proceder a una 

profunda regeneración de la vida política, económica y social española implantando 

de nuevo, los principios básicos inherentes a la cultura económica y social que el 

Círculo de Empresarios cree deben corresponder a una sociedad sana, tal como ha 

venido defendiendo a lo largo de sus dieciséis años de existencia. Por consiguiente: 
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* Es preciso replantear la concepción de la empresa basándola en el esfuerzo 

constante a largo plazo, como contraposición a la cultura del enriquecimiento rápido 

a corto. 

* Es preciso promover la cultura del riesgo responsable, como motor de la 

actividad empresarial y como contraposición al principio del burocratismo, seguridad 

y conservadurismo que se ha ido apoderando de nuestra vida económica. 

* Es preciso apoyar una cultura de calidad e intensidad en el trabajo, de 

formación continua, de iniciativa personal y de creatividad, como contraposición a 

la “chapuza”, la disminución de la jornada laboral, la escasa valoración del esfuerzo 

productivo 0 la rutina. 

* Es preciso fomentar un clima de competencia y liberalización de los mercados 

como contraposición a políticas proteccionistas que distorsionan la asignación de 

recursos y desincentivan la productividad, o a políticas intervencionistas y de control 

que constituyen el caldo de cultivo que propicia prácticas corruptas. 

Es muy difícil cuantificar el daño y la frustración que ha causado a la sociedad española 

y en especial a los trabajadores y clases sociales más desfavorecidas, la falta de 

credibilidad, de ética y de honestidad que se ha transmitido, en demasiadas ocasiones, 

desde nuestra clase dirigente, tanto política como empresarial. Por ello, la regeneración 

ética debe iniciarse con el ejemplo claro y transparente de los comportamientos de 

nuestros futuros legisladores y gobernantes y de todos los que tenemos responsabilida- 

des dirigentes en nuestras empresas, de forma que la sociedad española vuelva a 

recuperar la confianza y credibilidad en todos nosotros y sea entonces capaz de aceptar 

y poner en práctica los duros esfuerzos y sacrificios que van a resultar necesarios para 

salir de la crisis. 

3.- Liberalización de nuestro sistema político 

El sistema de libre empresa y libre mercado que defiende el Círculo de Empresarios 
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es parte del concepto más amplio de libertad propio de toda sociedad democrática. Ya 

en 1986 el Círculo de Empresarios llamaba la atención a los futuros legisladores y 

gobernantes sobre la creciente tendencia que se observaba en nuestra sociedad hacia un 

mayor intervencionismo del Estado en su actuación pública. Desde entonces creemos 

que se ha ido agudizando dicha tendencia extendiéndose ese ánimo de control a otros 

ámbitos públicos y privados que, por su propia naturaleza, deberfan ser escrupulosa- 

mente independientes del poder legislativo y ejecutivo o neutrales en su influencia 

social y que representan los necesarios contrapesos del poder para que la democracia 

funcione de forma equilibrada. 

Queremos por ello insistir, de forma más firme si cabe, en lo que se solicitó en ocasión 

semejante en junio de 1986 y añadir nuevas consideraciones surgidas al examinar la 

situación presente de nuestra sociedad. 

* El papel fundamental del Estado debe ser el de crear el marco y las condiciones 

adecuadas para un progreso basado en el pluralismo, la libertad individual y el 

protagonismo de la iniciativa privada. 

* El ejercicio del poder político debe desarrollarse con el mismo carácter 

democrático con que se obtiene. La mayorfa legislativa, incluso absoluta, no significa 

el otorgamiento de un poder total sobre otros segmentos de la sociedad civil y el 

respeto a las minorías debe traducirse asimismo en grados cada vez mayores de 

participación, diálogo y tolerancia. 

* El sistema democrático esta fundamentado en la Separach de Poderes por lo 

que nuestro sistema de libertades debe ir indisolublemente unido a la garantía de su 

ejercicio a través de la independencia y apoliticidad de las instituciones y muy en 

especial la del poder judicial en sus distintos ámbitos de actuación. 

* La despolitización de los agentes económicos sigue siendo necesaria, 

singularmente en el caso de los sindicatos. 
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* El servicio público debe asentarse en la profesionalización de la Adminis- 

tración, por lo que es preciso evitar cualquier tentación de convertirla en instrumento 

dócil al servicio del partido que en cada momento ocupe el gobierno. 

* La libertad de información es uno de los principios fundamentales de una 

sociedad democrática y exige la ausencia total de interferencias del Estado en el 

funcionamiento de los medios informativos. 

Para lograr estos objetivos solicitamos a los futuros legisladores y gobernantes una 

actitud beligerante que evite la instrumentalización partidista del poder en la 

administración de las libertades. Modernizar en libertad significa que los avances 

hacia una sociedad más libre y justa debe basarse en el protagonismo de la iniciativa 

privada y en el estricto y escrupuloso respeto a la independencia de las instituciones 

ajenas al poder político. 

****** 

En definitiva, los españoles necesitamos recuperar la fe, la confianza y la ilusión 

perdidas y las próximas elecciones representan la ocasión propicia para ello. Desde 

nuestra independencia política y el permanente compromiso con el sistema democrático 

español con el que nació, el Círculo de Empresarios aporta estas ideas y argumentos 

de forma serena y constructiva, tanto a la sociedad española en general como a los 

futuros gobernantes y legisladores en particular, para la reflexión colectiva previa a los 

Comicios del 6 de Junio. 

A pesar de la grave crisis actual, afirmamos fínalmentr, de manera rotunda, que 

España tiene un futuro esperanzador y éste pasa por el trabajo, la austeridad, el 

ahorro y el cambio de actitudes, comportamientos y maneras de hacer en política 

y en economía, actitudes, todas ellas, que desearíamos constituyeran la norma 

permanente de acción de los próximos legisladores y gobernantes. 
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