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España va bien, pero po-
dría ir mejor. Así podría 
resumirse la interven-
ción de Javier Vega de 
Seoane, presidente del 
Círculo de Empresarios, 

en el Foro ABC, patrocinado por OHL. 
Elegido hace poco más de un mes para 
el puesto, Vega de Seoane escogió este 
evento para una de sus primeras inter-
venciones públicas. Arropado por los 
siete expresidentes del Círculo, y en un 
acto en el que también estuvieron pre-
sentes la ministra de Empleo, Fátima 
Báñez, y la presidenta de la CNMV, El-
vira Rodríguez, Vega de Seoane quiso 
poner en valor la senda reformista que 
afronta España, aunque instó a no ba-
jar la guardia. A su juicio, es en el mer-

cado laboral donde deben concentrar-
se esos esfuerzos «porque el nivel de 
paro sigue siendo insoportable». Aun-
que valoró positivamente el sentido de 
la reforma impulsada por una minis-
tra que observaba atenta entre los asis-
tentes, sentenció que «cuantas menos 
barreras hay en el mercado laboral, me-
jor funciona», haciendo especial hin-
capié en el coste del despido que, en su 
opinión, no incentiva la contratación. 
«Tenemos que movilizarnos, particu-
larmente los empresarios, que son los 
que crean empleo, y la Administración 
facilitando esa tarea». 

El presidente del Círculo dio por bue-
nas las estimaciones de crecimiento so-
bre la economía española que apenas 
unas horas antes había hecho el presi-
dente del Gobierno, Mariano Rajoy, en 
las que elevó estas previsiones para 2015 
y 2016 hasta el 2,9%. Aceptando la difi-

cultad que tienen este tipo de previsio-
nes, «y más en un escenario tan volá-
til», consideró «razonable» que Espa-
ña pueda moverse en niveles de creci-
miento del 2,5% y el 3% durante los 
próximos años. Pero para consolidar 

esa recuperación, Vega de Seoane con-
sideró como imprescindible no solo fle-
xibilizar el mercado laboral sino «eli-
minar trabas» para fomentar el creci-
miento de las empresas, ya que ha 
considerado que su pequeño tamaño 

«Me preocupa más Cataluña que  
el auge de los populismos»
∑ El presidente del Círculo de Empresarios 

valora el ímpetu reformista, pero 
apremia a trabajar para construir            
un mercado laboral más flexible

El presidente del Círculo de Empresarios, durante su intervención en el Casino de Madrid

√
No hay corrupción generalizada 
«No creo que España sea un país corrupto. En absoluto. 
Ha habido una serie de casos que nos han afectado 
emocionalmente a todos»  
 
La crisis helena 
«Parece que no están haciendo sus deberes. El que no 
cumple debe pagar, pero preocupan las segundas o 
terceras derivadas que esa situación podría tener» 

Un crecimiento necesario 
«Las empresas que no tienen un determinado tamaño 
no pueden participar de los beneficios del mercado 
global. Hay que quitar trabas e incentivar que crezcan»

Los principales mensajes
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es unos de los problemas que debe re-
solver la economía española. «Las em-
presas que no tienen un determinado 
tamaño no pueden participar de los be-
neficios del mercado global», señaló. 
Entre estas trabas citó las mayores exi-
gencias fiscales que se suceden confor-
me las empresas aumentan de tamaño 
o la exigencia de contar con comités de 
empresa . «Se debería generar un cam-
bio regulatorio para que en lugar de po-
ner obstáculos a las empresas se les 
pongan incentivos y se les anime a que 
crezcan», aseveró.  

España no es un país corrupto 
Respecto a la situación política del país, 
Vega de Seoane se refirió en primer lu-
gar a la corrupción, primero para decir 
que le parece más fea la corrupción de 
la Administración, aunque «moralmen-
te es parecida» a la empresarial. No obs-
tante, quiso recalcar que «España no 
es un país corrupto», considerando que 
en términos generales no lo son ni los 
empresarios, ni los políticos. «Ha habi-
do una serie de casos de corrupción que 
nos han afectado desde el punto de vis-
ta emocional». Al abordar el intenso 
año electoral que vive el país y los es-
cenarios de incertidumbre que se ave-
cinan, Vega de Seoane dijo que le preo-
cupa más la situación de Cataluña que 
el auge de los populismos, porque de-
trás hay gente «sensata y bien informa-
da» que está justificando y amparando 
el discurso separatista. Además, se re-
firió a la ignorancia, la frivolidad, la de-
magogia y la irresponsabilidad como 
«los cuatro jinetes desbocados» del país. 

Vega de Seoane también señaló al 
abultado nivel de deuda pública como 

punto de preocupación. Felicitó la ta-
rea de desapalancamiento de las em-
presas y las familias, pero señaló en di-
rección contraria para referirse a un 
nivel de deuda pública que roza ya el 
100% del PIB. «Es una mochila de pie-
dras que no facilita el crecimiento eco-
nómico», dijo al respecto. Cuestiona-
do por la posibilidad de que Grecia sal-
ga del euro, Vega de Seoane manifestó 
que la cuestión genera inquietud en los 
círculos empresariales. Aunque consi-
deró que «el que no cumple debe pa-
gar» y que parece que Grecia no está 
haciendo sus deberes, sí reflexionó so-
bre las «segundas o terceras deriva-
das» que esa situación podría tener. 
«Cuando abres una válvula no sabes lo 
que va a salir por ahí». 

«Desde fuera nos admiran» 
Pese a una radiografía de la situación 
del país que no obvió problemas, retos 
y dificultades, el presidente del Círcu-
lo de Empresarios aseguró que, inclu-
yendo incluso «el duro bache de la cri-
sis», el periplo de la economía españo-
la desde la década de 1960 solo puede 
entenderse como «una historia de éxi-
to». Y abundó en el ya habitual diag-
nóstico que critica el gusto español por 
la autolesión frente al elogio exterior: 
«Desde fuera admiran lo que hemos he-
cho. Pero tenemos que seguir apretan-
do». Una historia de éxito en la que, a 
su juicio, la Corona ha jugado un papel 
fundamental. Alabó su papel durante 
todos estos años, como vertebrador ins-
titucional, y valoró como un ejemplo el 
relevo generacional que ha realizado la 
institución: «Tenemos un Rey de pri-
mera división». 

Y en ese seguir apretando una pala-
bra destacó por encima del resto: la com-
petitividad. Vega de Seoane criticó que 
pese a que España es la decimocuarta 
economía del mundo, sus posiciones en 
todos los rankings internacionales en 
lo relativo a la competitividad caen has-
ta el puesto 35 o 40. «El objetivo debe 
ser estar entre los 20 primeros». 

El presidente del Círculo de Empre-
sarios quiso aprovechar además la oca-
sión para felicitar al presidente de ho-
nor del Grupo Freixenet, José Ferrer 
Sala, ha resultado ganador de la segun-
da edición del Premio Reino de Espa-
ña a la Trayectoria Empresarial. 
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El exministro Josep Piqué, durante su intervención
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El vicepresidente segundo y conse-
jero delegado de OHL y exministro, 
Josep Piqué, dijo ayer en la presen-
tación de Vega de Seoane que «siem-
pre pensé que hubiera sido un gran 
político y, concretamente, un gran 
ministro de Industria», aunque «ha 
vehiculado su saber hacia la socie-
dad civil». Por eso, «te felicito por no 
haber entrado en la política». 

Piqué, que es un gran aficionado 
al fútbol, comenzó su intervención 
afirmando que es un «gran “tifosi” 
de los empresarios, que son clave para 
el crecimiento de un país». Recordó 
que conoce a Javier Vega de Seoane 
desde el año 1988, cuando este era 
presidente de Ercros «y me nombró 
director de planificación y estrate-
gia del grupo en unos momentos dra-
máticos para el grupo». Sin embar-
go, explicó que «una de las cosas que 
más unen es compartir momentos 
difíciles». 

Destacó del presidente del Círcu-
lo de Empresarios «su personalidad 
y compromiso» y subrayó que «es un 
patriota español, con raíces asturia-
nas y ascendencia vasca». Y añadió 
que «tiene una gran ventaja: es muy 
trabajador y un enorme emprende-
dor». 

Minutos después, cuanto tomó la 
palabra Vega de Seoane, se refirió a 
los más de 25 años de amistad que le 
une con «Pep» Piqué, de quien dijo 
que es «un gran tipo y buena gente». 
Coincidió con el exministro en que 
«vivimos momentos dramáticos en 
Ercros». 

Sin embargo, discrepó con el con-
sejero delegado de OHL en una cues-
tión: «No me gustan sus invitaciones 
a que me dedique a la política a es-
tas alturas de mi vida». Vega de Seoa-
ne afirmó que «Mónica (de Oriol, su 
predecesora en la presidencia del Cír-
culo) y sus secuaces me convencie-
ron, aunque me resistí un ratito».

«Te felicito por no haber 
entrado en la política»

Josep Piqué CONSEJERO DELEGADO DE OHL

Bien arropado 
Los siete expresidentes del 
Círculo de Empresarios 
acompañaron a Vega de 
Seoane en el acto 

La Monarquía 
Durante su intervención 
valoró el relevo 
generacional en la Corona 
y su papel vertebrador

Análisis del discurso del presidente 
del Círculo de Empresarios

La presidenta-editora de ABC, Ca-
talina Luca de Tena, presentó ayer 
a Vega de Seoane como «uno de los 
máximos representantes de esos 
empresarios dinámicos y compro-
metidos gracias a los cuales Espa-
ña es hoy el ejemplo en la reactiva-
ción económica de toda Europa». 
También destacó que el empresa-
riado «es la principal fuente de de-
sarrollo, dinamismo y bienestar de 
una sociedad, por lo que su presen-
cia es de capital importancia para 
movilizar las energías de un país en 
la recuperación económica».

«España es ejemplo 
en Europa gracias 
a sus empresarios»

Catalina Luca de Tena 

PRESIDENTA-EDITORA DE ABC 

El presidente de Deloitte, Fernando 
Ruiz, dijo durante su intervención 
que Javier Vega de Seoane «tiene una 
visión privilegiada de la empresa es-
pañola» y que «es un empresario 
con una trayectoria muy activa». 
Subrayó que tras varios foros pro-
tagonizados por políticos, el invita-
do en esta ocasión era el presiden-
te del Círculo, «en el que están los 
empresarios de mayor relevancia 
del país». Recordó que Vega de Seoa-
ne «quiere preparar a su organiza-
ción para el nuevo horizonte políti-
co del país».

«Tiene una visión 
privilegiada de la 
empresa española»

Fernando Ruiz 
PRESIDENTE DE DELOITTE
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Foro ABC Los asistentes 
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Numerosos empresarios acompaña-
ron ayer a Javier Vega de Seoane en su 
«puesta de largo» como presidente del 
Círculo tras su reciente nombramien-
to «por su afecto personal y reconoci-
miento profesional». Entre los asisten-
tes hay que destacar a la ministra de 
Empleo y Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez; y a la presidenta de la CNMV, El-
vira Rodríguez. También estuvieron 
varios socios de Deloitte, con su presi-
dente Fernando Ruiz a la cabeza; así 
como directivos de OHL, como su vi-
cepresidente segundo y consejero de-
legado, Josep Piqué. 

Asimismo, acudieron el vicepresi-
dente de Acciona, Juan Ignacio Entre-
canales;  el subsecretario del Ministe-
rio de Economía, Miguel Temboury; el 
presidente de honor de Aon Gil y Car-
vajal, Santiago Gil de Biedma; el presi-
dente de Atlantic Copper, Javier Target-
ta; el presidente de honor-fundador de 
CEIM, José Antonio Segurado; el pre-
sidente de Alstom España, Antonio Mo-
reno; el presidente del Círculo de Eco-
nomía, Antón Costas; el presidente del 
Círculo de Empresarios Vascos, José Ma-

ría Bergareche; el presidente de honor 
de la Comisión Nacional para la Racio-
nalización de los Horarios Españoles, 
Ignacio Buqueras; el consejero de la 
COPE, Pedro Antonio Martín; el secre-
tario general de Correos, José María 
Elías de Tejada; la vicepresidenta de Cu-
nef y Cámara de Comercio de España 
en Estados Unidos, Petra Mateos; el pre-
sidente de E.ON, Miguel Antoñanzas; 
la vicepresidenta de Eulen, María José 
Álvarez; el presidente de Ferroatlánti-
ca, Pedro Larrea; el presidente de Fer-
tiberia, Javier Goñi; el presidente de 
Ford España, José Manuel Machado; el 
presidente del grupo BNP Paribas en 
España, Ramiro Mato; el consejero de-
legado del grupo DKV, Josep Santacreu; 
el presidente del grupo MBD, Javier Gó-
mez Navarro; el presidente de Rover Al-
cisa, Alfredo Rodríguez; el presidente 
del INE, Gregorio Izquierdo; el presi-
dente de Mondragón Corporation Cor-
porativa, Javier Sotil; el presidente de 
Morgan Stanley, Luis Isasi; el presiden-
te no ejecutivo de Nazca Capital, Miguel 
Canalejo; el presidente de Fridda Dorsch, 
Manuel Márquez; el presidente de Lid 
Editorial, Marcelino Elosúa; el presi-
dente de honor de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, Marceli-
no Oreja; el presidente de Rhein Ruhr, 
Rafael Merry del Val; el presidente de 
Secot, Rafael Pujol; el presidente de Se-
gur Ibérica, Luis Lada; el rector de la 
Universidad Menéndez Pelayo, César 
Nombela, y el presidente de honor de 
Vocento, Santiago de Ybarra.

Los empresarios 
arropan a De Seoane 
en su puesta de largo
∑ La ministra de Empleo 

y la presidenta de la 
CNMV acompañaron al 
presidente del Círculo

 
José Antonio Segurado y la ministra Fátima Báñez

 
Elvira Rodríguez

 
Mateos, De Seoane y De los Monteros

 
Marcelino Oreja

 
Eduardo Serra

A H O R R AMA S S . A .

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores
accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en
la Carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio km. 5, Velilla de San Antonio, (Madrid),
el lunes, día 15 de junio de 2.015, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, o el martes, día 16
de junio de 2.015, a las 17,00 horas en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de
deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad,
correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Enero del año 2014, y finalizado el 31 de Diciembre
del año 2014.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de
Diciembre de 2014.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2014.
Quinto.- Aceptación, si procede del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Sexto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2.015.
Séptimo.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de
la remuneración anual del conjunto de los administradores. Determinación de la retribución a
percibir por los Consejeros y Consejeros Delegados. Acuerdos al respecto.
Octavo.- Contratos laborales de aquellos empleados en los que concurra la cualidad de ser
Consejeros de la Compañía: acuerdos al respecto.
Noveno Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Decimo.- Aprobación del acta de la Junta.
Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los
documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión
y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les
asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
De conformidad con lo establecido en el artículo 197 del real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, hasta
el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General Ordinaria y extraordinaria los
accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el
orden del día, las informaciones o aclaraciones precisas, o formular por escrito las preguntas
que estimen pertinentes.

Madrid, a 21 de abril de 2.015
El Secretario del Consejo de Administración Agustín Regojo Dans

y el Presidente del Consejo de Administración, Jesus Medina Barroso

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Mutualistas a la Junta General Ordinaria, que se
celebrará en el Cigarral del Santo Ángel Custodio de Toledo, Carretera Puebla de Montalbán, Km. 1, el próximo día
22 de mayo de 2015 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 en segunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Observaciones, si procede, a la convocatoria y acta de la sesión anterior.
2. Examen y aprobación en su caso de:

- La gestión del Consejo deAdministración,
- LasCuentas Anuales individuales y consolidadas (Memoria, Balance de Situación yCuentas de Pérdidas y
Ganancias). Todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 deDiciembre de 2014.

3. Propuesta de distribución y aplicación de resultados.Correspondiente al ejercicio 2014.
4. Renovación estatutaria del Consejo deAdministración: asuntos relacionados con elmismo.

- Elección de hasta 5 consejeros (Presidente, Vicepresidente y 3Vocales)
5. RetribuciónConsejo deAdministración: acuerdos que procedan.
6. Designación deAuditores deCuentas.
7. Designación de Interventores del acta de la sesión.
8. Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos que procedan.
9. Ruegos y preguntas.
10. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Para un mejor desarrollo, control y agilidad en la admisión de las personas que, de conformidad con los estatutos
sociales, tienen derecho a estar presentes en las JuntasGenerales, estas deberán acreditar su derecho a concurrir a las
mismas,mediante la oportuna tarjeta de asistencia, que le será extendida nominalmente y solo para la junta en cuestión,
cuya fecha aparece en la propia tarjeta, en las oficinas de la Mutualidad, hasta tres días antes del fijado para la
celebración de la JuntaGeneral. (Art.14 de losEstatutosSociales).
En este mismo sentido, y según lo previsto en los artículos 11, 18 y 20 de los Estatutos Sociales, se encuentran a
disposición de los Sres. Mutualistas, en la Sede Social, toda la documentación que va a ser presentada a la Junta
General y el informede losAuditores.

Así mismo, las delegaciones de voto; previstas en el artículo 11, apartado G, de los Estatutos Sociales, dice
textualmente: ”g) Concurrir personalmente o por delegación a las JuntasGenerales de laMutualidad. La delegación solo
podrá hacerse a favor de otro mutualista, mediante documento firmado y dirigido expresamente al Presidente del
Consejo de Administración, acompañando el asegurado que lo otorga copia del DNI o documento que le sustituya. Para
ser válida la Delegación, el escrito que lo contiene deberá ser recibido en el domicilio social de la Mutualidad, tres días
antes del de la fecha señalada por la Junta.”

Toledo, 24 de Abril de 2015
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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De economía y política, porque una cosa lleva a la otra, habló 
ayer, largo y tendido, el presidente del Círculo de Empresarios, 
invitado al Foro ABC. Javier Vega de Seoane dio por buenas las 
previsiones del Gobierno, que ya rozan el 3 por ciento de 
crecimiento, pero clamó contra el drama del desempleo y pidió 
mayor flexibilidad en un mercado laboral que será mejor, dijo, 
cuantas menos barreras existan. La intervención del presiden-
te del Círculo de Empresario tuvo, sin embargo, mayor calado 
político que económico. Vega de Seoane puso sobre la mesa la 
amenaza que representan para el futuro de España la ignoran-
cia, la frivolidad, la demagogia y la irresponsabilidad, «cuatro 
jinetes desbocados que van por ahí», y pidió consenso y pactos 
de Estado sobre los que trazar, al margen de los insalvables 
vaivenes electorales, una gestión continuista que evite la 
inestabilidad. No solo hubo recados para los grandes partidos, 
metidos en «una dinámica en la que gran parte de la energía se 
pierde en pelear unos con otros». También la sociedad recibió 
un mensaje claro: es hora de «ponerse las pilas y movilizarse 
para influir en positivo, como en la Transición». El populismo 
preocupa a los empresarios, pero aún más la deriva de un 
nacionalismo catalán que ha logrado involucrar en su proyecto 
de ruptura a gente «sensata y bien informada». [ECONOMÍA] 

Pactos de Estado para  
un crecimiento sostenido

El presidente del Círculo de Empresarios pide estabilidad

A la derecha,  intervención 
 de Javier Vega de Seoane

Sobre estas líneas, de izquierda a derecha, 
Fernando Ruiz, presidente de Deloitte; Catalina 
Luca de Tena, presidenta-editora de ABC; Javier 
Vega de Seoane, presidente del Círculo de 
Empresarios; Fátima Báñez, ministra de Empleo,  
y Josep Piqué, consejero delegado de OHL

Foro ABC 

Javier Vega de Seoane

JOSÉ RAMÓN LADRA
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JOSÉ RAMÓN LADRA
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