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aquí. Los principios básicos de la Constitución del 78 y la pertenencia a la Unión Europea son dos líneas rojas que debemos respetar para garantizar el bienestar del conjunto de los ciudadanos.
En ese sentido, el desafío soberanista, en
el ámbito doméstico, y los movimientos antieuropeístas, en el externo, constituyen los
dos principales desafíos a los que deberemos hacer frente en los próximos años.
Del éxito en su gestión, dependerá en
buena medida nuestro futuro y el bienestar de los españoles.

Algunos cambios en
el empleo:
comprender,
apreciar, corregir
Marcos Peña
Presidente del Consejo Económico y
Social
Un par de referencias comparativas del
ámbito del empleo: a comienzos de los
noventa, la tasa de actividad femenina se
situaba en el 33%, en la actualidad es del
54%; 13 millones de ocupados a comienzo de los noventa, algo más de 18
millones en la actualidad. Son cambios
importantes, y positivos, y no solo desde
el punto de vista laboral, también desde
el social y el económico. La incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo expresa un cambio social en la dirección de
igualdad, a la vez que lo impulsa, y el crecimiento de la población activa cambia el
tejido social y refuerza el capital humano
de economía. No nos quedemos ahí, en
el análisis, pero, por favor, tengamos siempre en cuenta estos datos y valorémonos
positivamente, apreciémoslos.
También hay datos, negativos, que nos
hablan de la excesiva concentración del
empleo de las mujeres en trabajos de baja cualificación (que además contrastan
lamentablemente con la elevación de su
nivel formativo), en contratos temporales
y a tiempo parcial y que nos hablan asimismo de una considerable y resistente
brecha salarial. Y la comparación del dato de los actuales ocupados con el de co92
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mienzos de los noventa será un espejismo
estadístico si olvidamos que antes de la
Gran Recesión se cruzó la barrera de los
20 millones de empleados, con lo que nos
encontramos en la actualidad con una brecha de desempleo post crisis de considerable magnitud.
¿Una realidad hecha de luces y sombras? ¿Una evolución desequilibrada? Seguro que sí, pero para explicarlas hay que
desconfiar de los enfoques simplificadores, y para cambiarlas de las recetas mágicas. Piensen en si todo esto se puede explicar, y por consiguiente, arreglar sin pensar en asuntos como el ajuste del sistema
educativo con las necesidades de cualificaciones de las empresas, la provisión de
servicios sociales, las políticas activas de
empleo, el desarrollo de la I+D+i, la productividad y su relación con las características del tejido empresarial (tamaño, integración en cadenas productivas...), el desarrollo de las relaciones laborales y la negociación colectiva, por no hablar ya de
la coherencia entre políticas económicas
y políticas de empleo. Pensar en todo, y
que todos lo piensen, y en esto la lista de
implicables es amplia: Administraciones
Públicas (en plural), Agentes Sociales, representantes políticos...Y por supuesto, a
escala nacional y europea.

Un cuarto de siglo
de éxito
Javier Vega de Seoane
Presidente del Círculo de Empresarios
Cumplir años en estos tiempos es, para
una publicación en papel, todo un logro.
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Por eso, al tiempo que tengo un cariñoso
recuerdo para Rosa del Río, felicito a
EL SIGLO por su primer cuarto de siglo y le
deseo que afronte con salud el próximo
cuarto. La historia de España en estos últimos veinticinco años se puede considerar también como una historia de éxito. A
ello han contribuido mucho los efectos de
nuestra integración a la Unión Europea,
hace ya treinta años, y nuestra posterior
participación en la Moneda Única.
Como explicamos en nuestro Barómetro
de los Círculos, en su edición de 2016, España es hoy un país con grandes fortalezas,
pero también con notables debilidades que
se pueden, si hay voluntad por parte de todos, superar. Entre las fortalezas podemos
destacar el tamaño de su mercado, la cualificación y la competitividad de su mano
de obra, las infraestructuras, su localización
geográfica, el idioma español y la calidad
de vida. Y entre las debilidades, el marco
regulatorio e institucional, el entorno macroeconómico, los marcos fiscal y laboral,
la burocracia y el funcionamiento del mercado interno.
Los aspectos que más preocupan a los
empresarios de cara al futuro tienen que
ver con la calidad del sistema educativo español, la situación del mercado laboral y
la ineficiencia de las administraciones públicas, además de la situación política, que
esperamos sea un problema coyuntural...
En torno a estas cuestiones deberían concentrarse las principales reformas estructurales que contribuyan a corregir los grandes desequilibrios que sufre nuestra economía y a superar el problema del paro,
que es el que más debería preocuparnos.
Nuestras recomendaciones en este sen-
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tido se pueden resumir en reformas como
la de la Educación, para la que se precisa
de un pacto de Estado que enfoque esta al
nuevo entorno económico, y desarrolle la
Formación profesional dual. También necesitamos incentivar la I+D+i y la colaboración Universidad-empresa, así como lograr un pacto estable y de largo plazo en
infraestructuras, avanzando en las interconexiones de transporte intermodal y de energía. Vincular salarios a productividad es otra
de las cuestiones que contribuirán a mejorar nuestra competitividad.
Otras reformas necesarias tienen que ver
con la Justicia, con un sistema fiscal que incremente la recaudación ensanchando las
bases imponibles, con un sistema de Pensiones que habrá que hacer sostenible, y
una Administración más eficiente, fomentando la colaboración público-privada.
Si eliminamos las barreras fiscales, laborales y regulatorias que hoy obstaculizan el
crecimiento de las empresas; si insistimos
en valores como la solidaridad y la transparencia; si desarrollamos prácticas de buen
gobierno y luchamos contra la economía
sumergida, el fraude y la corrupción, y si
las empresas ponemos, de forma responsable, nuestras capacidades al servicio de
la sociedad, seguro que en los próximos
veinticinco años leeremos en EL SIGLO la
noticia de que tenemos un país situado entre los diez mejores del mundo.

‘Fair play’, motor de
progreso
José María Marín Quemada
Presidente de la CNMC
Uno de los cambios que se ha producido en estos 25 años ha sido la consolidación de la defensa de la competencia y de
una regulación eficiente como uno de los
pilares de la política económica. Ha sido
una evolución progresiva, que ha ido de
la mano de la cesión de la tutela de la política monetaria y de la fiscal hacia las autoridades europeas.
Si bien lo más relevante de este proceso es que ha sido un camino plagado de
todo tipo de obstáculos. Hemos tenido que
sortear las dificultades que representan los
privilegios, los derechos adquiridos y el
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tro reto es consolidar día a día, resolución
tras resolución, una institución fuerte e independiente.

El futuro de la banca
promocional
Emma Navarro
Presidenta del ICO

capitalismo clientelar. Ha sido un trabajo
de muchos durante todos estos años. Basta recordar los informes que emitió el entonces Tribunal de Defensa de la Competencia en 1991 sobre los colegios profesionales y tener muy presente que a pesar
de tal revuelo, aún seguimos sancionando en 2016 la concertación de tarifas de
los colegios.
Pero a pesar de los impedimentos, la defensa de la competencia y de la regulación eficiente seguía ganando consistencia. En 2007 y con el apoyo de todos los
grupos políticos se aprobó una Ley, que a
lo mejor ha llegado el momento de reforzar, y eso nos permitió implantar las mejores prácticas europeas para seguir avanzando en la vigilancia de los mercados.
Hace tres años se creó la CNMC. Probablemente lo más positivo haya sido que
la sociedad ha madurado. Ahora se aprecia más que entonces una autoridad que
le defienda de quienes vulneran los principios e incumplen la ley. Los ciudadanos
reclaman un organismo que supervise el
cumplimiento de las reglas de juego y proteja a los consumidores, a las empresas
que respetan la legislación y a las nuevas
empresas que quieren abrirse hueco en el
mercado con su afán de progreso.
El apoyo de la sociedad es el que nos
ha ayudado a superar las contrariedades
para seguir trabajando contra quienes optan por el camino más corto y se saltan las
normas. Y ha sido el soporte que nos ha
convencido de que en una economía global solo los países con instituciones fuertes tienen garantizada la inversión, el crecimiento y, en definitiva, el progreso. Nues-

De todos los cambios producidos en España durante el último cuarto de siglo me
centraré en aquellos que, en mi opinión,
han influido en mayor medida para conformar la misión y objetivos del Instituto
de Crédito Oficial y hacer de él un instrumento útil de política financiera al servicio del bienestar de los ciudadanos. Como pasa también en tantos otros ámbitos
de la reciente historia económica de España, el proceso de construcción europea es una poderosa corriente de fondo
que ha impulsado algunos de los grandes
cambios que han tenido lugar en el sistema financiero español en el último cuarto de siglo y de los que el ICO es testigo
de excepción.
Así, hace 25 años el ICO se configuraba como la cabecera de un amplio conglomerado de bancos públicos especializados en la financiación distintos ámbitos
de la economía (Banco de Crédito Local,
Banco de Crédito Hipotecario, Banco de
Crédito Industrial, etc.).Contaba además
con una presencia del Banco de España
en su propio Consejo y se financiaba apelando al ahorro doméstico.
Sin embargo, diversos factores como la
modernización y apertura de la economía que trajo consigo el mercado común
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