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capitalización (cada uno ahorra pa-
ra su propia prestación). El actual se 
rige por el reparto (los activos, que 
pierden peso, financian las pensio-
nes de los pasivos, que crecen más). 
Se trataría, detalló, de que hubiera 
una parte de capitalización obliga-
toria y otra voluntaria, que podría 
ser «perfectamente gestionada por 
el sistema público». «Nos inspira-
mos en el modelo sueco que, tras 
27 años de funcionamiento, ha lo-
grado pensiones razonablemente 
decentes y un sistema sostenible».

Negociación colectiva

Según Vega de Seoane, que este mes 
cede el testigo de la presidencia a 
John de Zulueta, «hay que subir los 
salarios, pero a la vez hay que incre-
mentar la productividad». A juicio 
de este empresario, la negociación 
colectiva debe llevarse a cabo a ni-
vel de empresas porque «no se pue-
den generalizar los aumentos sala-
riales» porque «hay compañías que 
pueden y otras que no».
 Consideró errónea la estrategia 
de competir con salarios bajos por-
que «siempre habrá algún país que 
pagará menos». Y defendió que me-
jor vía es que las empresas ganen 
dimensión. La referencia es Alema-
nia, donde el peso de las grandes 
compañías en el conjunto quintu-
plica el de España; el de las media-
nas es de 4,5 veces más, y el de las 
pequeñas, más del triple. Mayor di-
mensión facilita la investigación, el 
desarrollo (I+D) y la innovación, así 
como la internacionalización.
 Respecto al procés, advirtió sobre 
las consecuencias a largo plazo. Así, 
recordó el caso de Quebec, que en 
los últimos 30 años ha perdido el 
30% de PIB por deslocalizaciones 
a la provincia vecina de Ontario, la 
pérdida de inversiones y de talento. 
Y allí no se celebraron los referén-
dums fuera de la ley. «En Catalunya, 
además, se ha incumplido la ley. El 
efecto será peor si no se reconduce 
la situación», sentenció. H

«Hay que tomar medidas para que 
las mujeres puedan tener hijos y no 
sufran consecuencias a nivel pro-
fesional y laboral». El presidente del 
Círculo de Empresarios, Javier Ve-
ga de Seoane, que defiende la nece-
sidad de aumentar la tasa de nata-
lidad para rejuvenecer el país cara 
a solventar el problema de las pen-
siones, aboga por invertir en guar-
derías y crear incentivos. 
 El mismo día en que se celebra-
ron protestas y paros sin preceden-
tes para reivindicar los derechos de 
las mujeres, el 8-M, este empresa-
rio que lidera el foro liberal de re-
flexión apostó por compatibilizar 
las carreras laborales de las fémi-
nas y su derecho a ser madres. «No 
hay razón para la desigualdad y para 
que a igual trabajo no haya igual sa-
lario. Los empresarios que lo practi-
can lo pagarán en términos reputa-
cionales» y de toda índole, subrayó.

Juego de equilibrios

En todo caso, se trata de un jue-
go de equilibrios. «Defendemos la 
igualdad de oportunidades, pero 
también la libertad y eso genera si-
tuaciones desiguales». La mater-
nidad suele conllevar reducciones 
de jornada y contrataciones a tiem-
po parcial. «Como son quienes tie-
nen los hijos, al final es verdad que 
se ven forzadas a tener una posi-
ción menos competitiva en el mun-
do profesional». Y es en ese aspecto 
en el que hay que incidir según Ve-

ga de Seoane, que participó en Barce-
lona en el Observatorio Colón, orga-
nizado por PeopleMatters y patroci-
nado por Gas Natural.
 A su entender, «no solo es por 
equidad y justicia», sino por necesi-
dad de que la proporción de activos 
por cada pensionista vuelva a situar-
se en niveles necesarios para la soste-
nibilidad del sistema. «La sociedad 
lo necesita», insistió. Recalcó tam-
bién que el de las pensiones es un pro-
blema que, más que de los actuales 
perceptores, de los futuros. Al recor-
dar las protestas de pensionistas de 
las últimas semanas destacó que «lo 
lógico sería que se manifestaran los 
jóvenes», que son los que pueden su-
frir más la insostenibilidad.
 Una de las recetas del Círculo de 
Empresarios, además de alargar la 
edad de jubilación «más allá de los 
67 años» y de que el cómputo de la 
base para la prestación se realice con 
toda la vida laboral, es un sistema de 
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«Lo lógico sería que 
se manifestaran 
los jóvenes», afirma 
sobre las protestas 
de los pensionistas

Maternidad sin condena
El presidente del Círculo de Empresarios defiende medidas para que las mujeres puedan 
tener hijos «sin sufrir las consecuencias» H Vega de Seoane aboga por fomentar la natalidad

que disponían de plazo extra has-
ta este mes de febrero para compro-
meterse con las nuevas prácticas.
 Según la revisión mensual que 
realizan los miembros del grupo 
del código de conducta, ninguno 
de estos tres territorios se ha com-
prometido a eliminar para finales 
del 2018 los problemas identifica-
dos. El que más problemas presen-
ta es el de las islas Vírgenes america-
nas, que no se ha comprometido a 
facilitar un intercambio automáti-
co de información financiera, tiene 
un régimen fiscal preferencial da-
ñino que no ha prometido abolir ni 
aplica los estándares mínimos pre-
vistos a nivel internacional. H

 La tasa, una medida de carácter 
temporal para cubrir las situacio-
nes de grandes desajustes, obligaría 
a las empresas a notificar el lugar en 
el que obtienen los ingresos, de for-
ma que las haciendas de los distin-
tos estados miembros puedan cal-
cular cuántos impuestos deben abo-
nar en su jurisdicción. En el caso del 
impuesto a los ingresos por publici-
dad de las grandes compañías de in-
ternet, se llevaría a cabo en el país 
donde se muestra la publicidad y en 
el que los usuarios que han suminis-
trado los datos vendidos viven. «Esto 
requerirá algún tipo de distribución 
de ingresos entre jurisdicciones en 
base a estadísticas geográficas sobre 
usuarios», señala la CE sobre una ta-
sa que se aplicará a empresas como 
Google pero también a Airbnb. Que-
darían excluidos servicios de conte-
nidos como Netflix.

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE / En pa-
ralelo a esta medida temporal, la Co-
misión Europea planteará una solu-
ción más a largo plazo con vistas a 
modificar la nueva base común con-
solidada para el impuesto de socie-
dades (CCCTB, en sus siglas en in-
glés), con el objetivo de introducir el 
concepto de establecimiento perma-
nente virtual bajo un principio ina-
movible: los impuestos se pagan allí 
donde se genera valor.
 «La reforma integral es la opción 
preferida de la CE y nos centraremos 
en impulsarla como la respuesta pa-
ra asegurar que la economía digital 
sea gravada de manera justa y efec-
tiva, restableciendo el equilibrio en-
tre empresas digitales y tradiciona-
les», explican desde dicho organis-
mo. Para que sea realidad tendrá que 
ser aprobada por unanimidad en el 
Consejo Europeo, algo siempre com-
plicado en temas de fiscalidad.
 De momento, quien ya ha hecho 
los deberes en este terreno es el Par-
lamento Europeo, que este próximo 
jueves se pronunciará en pleno sobre 
una serie de cambios legislativos des-
tinados a combatir la evasión fiscal. 
Las propuestas incluyen por primera 
vez el uso de datos digitales para cal-
cular los impuestos a abonar por em-
presas sin establecimiento perma-
nente en un Estado miembro. H


