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“Los empresarios estamos defraudados
con las decisiones del Gobierno”
ENTREVISTA MÓNICA DE ORIOL Presidenta del Círculo de Empresarios/ “La prima de riesgo está diciendo con
claridad que el Ejecutivo no tiene credibilidad”. “¿Por qué no cierra ya las empresas improductivas?”

M.Valverde.Madrid
La presidenta del Círculo de
Empresarios,MónicadeOriol
(Madrid,1961),exponedefor-
ma rotunda sus argumentos
encantada de defender la in-
dependencia de una institu-
ción que ya tiene 35 años de
historia y que se precia de de-
fender los interese generales
de la sociedad, aunque desde
un enfoque liberal. Empresa-
ria y madre de seis hijos, entre
todas sus obligaciones, analiza
conEXPANSIÓNlagravedad
delasituacióneconómica.

¿Qué opina el Círculo de
Empresarios del último Real
DecretodelGobiernodeme-
didas urgentes para comba-
tirlacrisis?

Básicamente, que el ajuste
vuelve a pagarlo el contribu-
yente, con más subidas de im-
puestos, sin que se reduzca el
gigantescosectorpúblico,que
ha crecido muchísimo en los
últimos nueve años. Si esta-
mos en recesión, la economía
productiva tiene un proble-
ma de liquidez y el consumo
está deprimido, no tiene sen-
tido meter más impuestos sin
hacer ajuste de gasto. Si miras
lasmedidas,apartedereducir
los salarios de los funciona-
riosydelosparlamentarios,el
Gobierno no hace un recorte
real de los gastos. No termina
con lasduplicidadesotriplici-
dades en las administracio-
nes, no elimina agencias, fun-
daciones o aeropuertos sin
aviones, que es donde se está
destinando el dinero sano, del
contribuyente. El 60% del
ajuste se hace por la subida de
impuestos; y tan solo el 40%
por la reducción del gasto. No
vemos que el Gobierno sea
valiente y ataque donde tiene
queatacar.

¿Neutraliza la subida de
impuestoslacreacióndeem-
pleo que pudiera generar la
rebaja de las cotizaciones so-
ciales en los dos próximos
años?

Sí. Es que el Gobierno lo ha
hecho a la inversa: primero,
retira dinero del sector priva-
doparamantenerelsectorpú-
blico. El Ejecutivo ahorra
9.000millonesdeeurosconla
reducción de los salarios pú-
blicos, pero saca de recortar a
la economía productiva del
orden de 30.000 millones de
euros para seguir alimentan-
doeseleviatán,queeselsector
públicoenEspaña.

Entonces, como entidad

Mónica de Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios, en la entrevista con EXPANSIÓN.

“El Gobierno saca de
los recortes 30.000
millones de euros
para financiar el
leviatán público”

empresarial ¿están ustedes
defraudados por las últimas
decisiones del Gobierno del
PP?

Sí, estamos defraudados,
efectivamente. Estas medidas
reducirán el déficit público a
corto plazo, pero no solucio-
nan la situación a medio y lar-
go plazo. El Gobierno está de-
trayendo recursos a las em-
presasyalasfamiliasparades-
tinarlos a actividades impro-
ductivas. Hasta 2015 vamos a
seguir financiado empresas
quenodanbeneficios.¡Quélas
cierren ya! ¡Ya está bien de su-
bir impuestos para financiar
cosas que no tienen futuro! El
granproblemadeEspañaesla
credibilidad, por supuesto. Es
verdad que nuestro nivel de
deuda pública –el 80% del
PIB– es inferior al de otros
países europeos, como Ale-
mania, Italia o Reino Unido,
pero es que la deuda ha creci-
do casi en forma vertical. Los
mercados están diciendo al
Gobierno que no acaba de re-
ducir el déficit recortando el
gasto en el sector público, sino
quitándole dinero a la econo-
mía productiva, lo que, a su
vez, impide disminuir el apa-
lancamiento del sector priva-
do. Otra vía de hacer bien las
cosas es convertir a España en
un país atractivo para la inver-
sión:tenemosmuchísimosac-
tivos buenos, como unos re-
cursos humanos fantásticos.
Por fin, muchos hablan inglés.
Tenemos buenas infraestruc-
turas de transportes, un par-
que inmobiliario fantástico,
un sistema sanitario envidia-
do,aunquenodigoqueseaefi-
ciente con el gasto, pero luego
tenemos unos puntos negati-
vos que nos perjudican. La fis-
calidad empresarial está lejísi-
mos de ser atractiva en com-
paración, por ejemplo, con Ir-
landa, y en los últimos años
hemos perdido imagen de se-
guridad jurídica, como lo de-
muestra el tema eléctrico de
las tarifas, de la retroactividad
delassubvenciones...

¿Estamos perdiendo en-
tonces credibilidad con este
Gobiernotambién?

La prima de riesgo lo está
diciendo clarísimamente. Por

supuesto que esa evolución
está muy influida por el pro-
blema del euro, porque Espa-
ña es uno de los problemas,
entreotrosmuchos.Entonces,
lo que no cabe duda es que la
combinación de los proble-
mas del euro y de la credibili-
dad del Gobierno influyen a
los mercados. La credibilidad
no existe. La prima baja dos o
tresdíasyotrossube.

¿No es ésta una buena
oportunidad para mejorar la
imagen de los grandes em-
presarioscreandoempleo?

Los grandes empresarios
sólo crean empleo cuando la
cuenta de resultados es favo-
rable, y la nuestra es malísima.
Los márgenes se han estre-
chado enormemente; los im-
puestos han subido y todavía
no hemos digerido los ajustes
de plantilla que hemos tenido
quehacer.Hemoshechounos
desembolsos enormes, por-
que es costosísimo indemni-
zaralagente.Entonces,mien-
tras no haya nueva demanda
cómovamosacrearempleo.

Pero ya tienen la reforma
laboraly,apartirdelañoque

viene,eldescensodelascoti-
zaciones sociales que que-
rían...

Haymuchasbarrerasdesa-
lida del mercado de trabajo,
aunque la reforma laboral ha
mejorado esto. Ningún em-
presario despide por gusto,
porque es la gente con la que
has trabajado y has invertido
en ellos, en formación, en ex-
perimentación, porque los
que están contigo son, en teo-
ría, los mejores; pero si se des-
pide es porque no queda más
remedio.Ycuandolohaces,te
quedas en los huesos… en los
huesos,porquehastenidoque
sacar dinero de la caja. Para
crear empleo tienes que redu-
cirgrasaytenerdemanda.Las
grandes empresas de las que
ustedhablaestáncreandoem-
pleo fuera de España, porque
es donde tienen demanda. Si
usted va al Ibex comprobará

que en 2011 las empresas han
aumentadoplantilla.Perohan
creado empleo en Chile, Perú,
Colombia, Chequia, Filipi-
nas...

Pero ¿usted cree que es
moralmente aceptable que
con la que está cayendo las
grandes empresas del Ibex
subiesen los salarios de sus
directivos en 2011 una media
del 5? ¿No tiene razón el mi-
nistro de Economía, Luis de
Guindos, cuando les pide so-
lidaridadenlacrisis?

El ministro recomienda. Si
una compañía ha ganado un
10% más ¿por qué no va a su-
bir un 5% el salario de sus di-
rectivos? Las compañías tie-
nendueños,quesonsusaccio-
nistas.Yocreoenlalibertad.Si
los dueños saben que sus di-
rectivos cobran ese dinero y
no les dicen nada es dinero
que se están dejando de llevar
los propietarios. Las compa-
ñías del Ibex tienen millones
dedueños.

Pero ¿no debería haber un
reparto social de los sacrifi-
cios?

¿Usted cree que alguien se

“Las grandes
compañías están
creando empleo,
pero fuera de España,
donde hay demanda”

“La selección de
fútbol ha ganado la
Eurocopa y mucho
dinero con el aplauso
de todos”

quejaría si el seleccionador
nacional, Vicente del Bosque,
diera un bonus a cada jugador
porcadagolquemetan?Lase-
lecciónhametidogoles,haga-
nado la Eurocopa y todos he-
mos aplaudido. Los jugadores
han ganado mucho dinero
[300.000 euros por cabeza].
LascompañíasdelIbexmeten
goles todos los días porque
consiguen entrar en los mer-
cados:enAsia,OrienteMedio,
Iberoamérica. Y en el mundo
empresarial, los goles se re-
compensan con salarios, con
bonus. El drama es cuando se
subenlossalariosacostadeal-
guien. Por ejemplo, las cajas
deahorros.Hanperdidodine-
ro y encima los directivos se
suben los sueldos y se repar-
ten bonus. Eso es inmoral.
Claroquesusdueñoseranfru-
to del clientelismo, de los par-
tidos políticos, los sindicatos...
pero en la empresa privada, si
es usted es accionista y ve que
le reducen el dividendo y le
bajan la cotización, puede pe-
learse con sus directivos que
yo no voy a decir nada. El pro-
blemaescuandomequitanmi
dinero con coacción [el Esta-
do] lo gestionan mal y encima
se suben los sueldos en las ca-
jas de ahorros. Eso es para sa-
liralacalle.

¿No es un poco fuerte que
el Círculo de Empresarios
diga que la sanidad pública
debe abandonar al alcohóli-
coquenosecuida?

Eso no es verdad. Es una
manipulación perversa. Hay
un modelo que está implanta-
do en muchos países y en el
Reino Unido desde hace vein-
te años. El Círculo no ha in-
ventado nada. Los recursos
son escasos. Yo puedo conse-
guir cien riñones al año y ten-
go quinientas personas que lo
necesitan ¿Cómo elijo el pa-
ciente? Tengo que pensar a
quién va a beneficiar más el
trasplanteenañosdevida.En-
tonces se hace una tabla por
puntos. Claramente, si comes
de más, si bebes de más, si no
hacesejercicio,sifumas…

Sinotecuidas,vaya...
Ycosasquenodependende

ti.Sitienes35añosyllevasuna
vidaordenada,elmismoriñón
te va dar quince años más de
vida. Los recursos son escasos
y se los voy a dar a aquel que
tiene una vida ordenada y sa-
ludable. Me encantaría tener
riñones para todos los que lo
necesitan,peronohay.

Ver un extracto de la entrevista con Mónica
de Oriol en Expansión.com

Expansion.com
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