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El Círculo de Empresarios
El Círculo de Empresarios es un Proyecto Colectivo
de Responsabilidad Empresarial en el que participan
más de doscientos empresarios y altos ejecutivos de las
principales empresas que operan en España, tanto nacionales como multinacionales.
Tiene como principales objetivos la promoción del libre
mercado y de la libre empresa, el reconocimiento del
valor social de empresario como creador de empleo, riqueza y bienestar general y el fomento del espíritu emprendedor.
El Círculo, bajo el lema “ideas para crecer”, moviliza a
sus socios y los articula en torno a grupos de trabajo, derivados de los tres grandes vectores que orientan su acción:
la necesidad del crecimiento de nuestra economía; la mejora de la calidad de nuestras instituciones y la promoción

de los comportamientos responsables y éticos en el mundo
de la empresa.
El Círculo quiere contribuir con sus reflexiones y propuestas a la mejora de la sociedad española, promoviendo
siempre el interés colectivo. Es totalmente independiente
ya que se financia exclusivamente con las cuotas de sus socios, que a 20 de marzo de 2018, ascendían a 221.
Los ingresos por cuotas de 2017 ascendieron a 1,86 millones de euros. Las cuotas oscilan en distintos tramos entre
los 2.000 y los 15.730 euros anuales, ello en función, fundamentalmente, del número de empleados de las compañías
vinculadas a los socios.

Relevo en la Presidencia
La Comisión de Nominaciones del Círculo de Empresarios propuso el 17 de enero de 2018 a John de Zulueta
Greenebaum como próximo presidente del Círculo de
Empresarios en sustitución de Javier Vega de Seoane,
quien finaliza su actual mandato de tres años.
El día 20 de marzo la Asamblea General de socios renovará a algo más de la mitad de la Junta Directiva y será ésta la
que procederá a votar dicha propuesta de nombramiento.

John de Zulueta Greenebaum
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Cena 40 Aniversario

L

os Reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía presidieron el 25 de
septiembre de 2017 la Cena de celebración del 40 Aniversario del Círculo
que tuvo lugar en el Real Club Puerta de Hierro de Madrid y que contó con
el patrocinio de Acciona, Deloitte, Endesa, Ferrovial, Repsol, Sabadell
y Técnicas Reunidas.

Durante la cena, a la que
asistieron alrededor
de cuatrocientos invitados
entre autoridades y socios
del Círculo, intervinieron el
Rey Don Juan Carlos,
el socio fundador del Círculo
Juan Entrecanales
y el Presidente Javier Vega
de Seoane.

Juan Entrecanales de Azcárate

Don Juan Carlos destacó la aportación del Círculo a la sociedad
española en estos 40 años

Javier Vega de Seoane
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Carta del Presidente

E
Javier Vega de Seoane Azpilicueta
Presidente

l ejercicio 2017 ha sido especialmente intenso para el Círculo pues, entre otras muchas
cosas, hemos celebrado el 40 aniversario de
nuestra asociación con diferentes iniciativas.
Como centro de pensamiento que somos, destacaré la
publicación del documento “Una España mejor para todos”. Con él ofrecemos a la sociedad española las bases
de un proyecto ilusionante que aglutine nuestros esfuerzos en la búsqueda de un futuro de tanto éxito para España como lo han sido los últimos 40 años. Este documento, elaborado bajo la dirección del socio Ingemar
Naeve, por un equipo de expertos, como José Luis
García Delgado, tuve la oportunidad de presentárselo personalmente al Presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy. Para su mejor difusión pública cuenta con unas
espléndidas viñetas de José María Pérez “Peridis”
que, en formato video, están teniendo un excelente recorrido por las redes sociales.
Como resultado de una historia de profundo compromiso con la sociedad española y con sus libertades, el
Círculo es hoy una sólida referencia en el debate público de cuestiones fundamentales para el bienestar, la
estabilidad y el progreso. Los medios de comunicación
están atentos a nuestras propuestas y reclaman constantemente nuestras opiniones. Al Círculo se le escucha
con interés y con mucha atención.
Cataluña ha sido, sin duda, el tema del año, y el Círculo,
como activo representante de la sociedad civil española,
ha sabido movilizarse en todo momento ocupando el
espacio que le corresponde. Lo hemos hecho sin necesidad de meternos en política ya que, más allá del conflicto político, es patente el daño económico y social
que se está produciendo.
El Círculo ya se venía manifestando públicamente sobre las consecuencias del desafío independentista desde
2015, y en el último año hemos dedicado especial atención a este tema con varias declaraciones institucionales
como la titulada “Construyamos juntos nuestro futuro” que
fue secundada por otras similares de algunos de nuestros socios regionales.
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Frente al intento de golpe contra la legalidad promovido
irresponsablemente por el mismo gobierno catalán que
tenía la obligación de respetar y hacer respetar la ley, hemos publicado notas de respaldo a las decisiones del Gobierno central y de los principales partidos políticos, para
restablecer la legalidad como, por ejemplo, la que supuso
la intervención del Gobierno de la Generalitat mediante
la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución.

sociedad en la que todos estamos comprometidos.
El Comité de Nominaciones, que recogen nuestros
estatutos, ha propuesto a la nueva Junta Directiva que
saldrá de las elecciones del 20 de marzo de 2018, el
nombramiento como presidente de John de Zulueta;
sin duda un excelente candidato, miembro de la actual
Junta, presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad y
comprometido con el Círculo desde hace casi tres lustros. Deseo mucha suerte a John y, cuando se confirme
su nombramiento, os pido que le deis el mismo apoyo
que me habéis dado a mí para hacer frente a los retos de
futuro del Círculo.

En su momento invitamos al ex primer ministro de
Francia, Manuel Valls, firme europeísta de ascendencia catalana, a participar en una doble sesión de debate
en Barcelona y en Madrid bajo el lema “Una Europa mejor para todos”. También estamos apoyando a Sociedad
Civil Catalana, organización transversal que ha tenido Gracias a todos: socios, Junta Directiva, Comité Ejecutivo,
un protagonismo destacado en la
Consejo Asesor y Staff, por vuestro
movilización de la sociedad cataapoyo, vuestra dedicación y vuestro
Como resultado de una historia de
lana reclamando el respeto a los
esfuerzo. Y un agradecimiento muy
profundo compromiso con la sociederechos de los ciudadanos y a la
particular a los miembros de la Junlegalidad. Hemos estado presendad española y con sus libertades, el ta que terminan su mandato estatutes en diversos medios de comuCírculo es hoy una sólida referencia tario y a los presidentes y miembros
nicación, hemos visitado en vade los veintisiete grupos de trabajo
en
el
debate
público
de
cuestiones
rias ocasiones Barcelona y hemos
que tenemos operativos con la imfundamentales para el bienestar, la
trasladado a la opinión pública
plicación de casi dos centenares de
nuestros análisis y preocupaciopersonas.
estabilidad y el progreso
nes sobre este asunto desde la tribuna de diversos foros de opinión
Mi agradecimiento a la Casa Real,
por toda la geografía española.
tanto por el respaldo ya tradicional al Premio Reino de
España a la Trayectoria Empresarial, como por la presenEn otro orden de cosas, el año ha sido especialmente cia de SS.MM. los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sotriste puesto que nos dejaron tres destacados y queridos fía, en la cena de celebración de nuestro 40 Aniversario.
socios: Guillermo Echevarría Wakonigg, Jesús de Y también por la de S. M. el Rey Don Felipe VI en la
Ramón Laca y Salvador Gabarró. Mi recuerdo para inauguración de la XXIX International Summit of Business
ellos y para Enrique Sendagorta, primer Premio Rei- Think Tanks, cumbre en cuya clausura participó el minisno de España a la Trayectoria Empresarial, quien tam- tro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos a
bién nos dejó al inicio del nuevo año.
quien igualmente deseo trasladar mi agradecimiento.
En marzo de 2018 finaliza mi mandato de tres años como
Presidente. Ha sido para mí un gran honor representar a
esta institución en estos años tan intensos en los que he
sentido en todo momento el apoyo de los socios, lo cual
deseo agradeceros. Creo que es un buen momento para la
renovación en la presidencia en esta tarea de servicio a la

Y gracias, finalmente, a las presidencias del Congreso
y del Senado por la renovación de su apoyo al Programa Empresas Parlamentarios (PEP), un clásico ya en
el acercamiento del mundo legislativo y el empresarial
para una mejor comprensión de nuestros respectivos
papeles al servicio de España.
7

CÍRCULO DE EMPRESARIOS / Memoria 2017

Informe
del Secretario General
Otra publicación relevante este año ha sido el libro
“Empresarios y Bachilleres. La imagen del empresario en los
libros de texto”, trabajo elaborado por un equipo de
catedráticos bajo la dirección del profesor José Luis
García Delgado. En él, se refleja una mejora de la
imagen del empresario en comparación con el documento publicado por el Círculo “El empresario y la economía de mercado” en 2003. Sin embargo, queda mucho
camino por recorrer hasta que la figura del empresario
tenga el reconocimiento social que merece.

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

D

ebido al inusual calendario político de
los últimos tiempos, el tradicional análisis de los Presupuestos Generales del
Estado correspondiente a 2017, que elaboró el Comité que preside Josep Piqué, se presentó
en esta ocasión en el mes de abril. En él insistíamos
en la necesidad de recuperar el espíritu reformista y
de sentar las bases para generar un crecimiento sostenible e inclusivo.

En el mes de junio, en colaboración con la Asociación
de Periodistas de Información Económica (APIE), presentamos la edición 2017 del “Barómetro de los Círculos”,
que dirige Miguel Canalejo, y que a partir de ahora dirigirá Miguel Iraburu. En esta última edición, se incorporaron índices de cohesión y bienestar social y se propusieron medidas, insistiendo en la necesidad de abrir
un nuevo periodo reformista para resolver el desempleo
y el endeudamiento, y mejorar nuestra competitividad e
internacionalización.
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En fechas recientes hemos presentado, un documento
sobre nuestro sistema de Justicia realizado por el Grupo que copresiden Isabel Dutilh y Jose María Alonso. También a lo largo de 2017 se ha trabajado en una
Toma de posición sobre la Formación Profesional dual
y el empleo juvenil, elaborada por el Grupo de Trabajo que copresiden Rosa García y Eugenio Prieto y un
Informe sobre la Calidad Institucional en España junto
con Transparencia Internacional, coordinado por Víctor
Lapuente, que se presentarán próximamente.
El proyecto de la Empresa Mediana Española, hasta
ahora codirigido por Elena Pisonero y Jesús Prieto, que pasará a dirigir en solitario este último, contribuye activamente a que tanto los poderes públicos
como la sociedad en general tomen conciencia de la
necesidad de impulsar el crecimiento de nuestras empresas para mejorar su competitividad y la de la economía. Este año hemos presentado la IV edición del
Top 50 y la V del Informe Anual, éste también junto
con APIE. En relación con este tema el Gobierno ha
nombrado una comisión para estudiar los obstáculos que impiden el crecimiento de nuestras empresas.
Un asunto al que el Círculo viene prestando atención
desde hace años, y respecto al cual parece que finalmente se van a adoptar cambios regulatorios en línea
con nuestras propuestas.
También avanza con éxito Cre100do, iniciativa que
compartimos con la Fundación Innovación Bankinter y
con el ICEX. En noviembre celebró su IV evento anual
con la incorporación de 26 nuevas empresas, por lo que
ya son 75 las que participan en el programa.

El Jurado del Premio Reino de España a la Trayectoria
Empresarial que compartimos con Círculo de Economía y Círculo de Empresarios Vascos, concedió el galardón en esta edición a Mariano Puig. La entrega la
presidirá el Rey en fecha aún pendiente de confirmar.
En esta cuarta edición, Antonio Garrigues Walker
ha tomado el testigo al frente del Jurado de Marcelino Oreja Aguirre, tras haber cumplido este último los
tres mandatos que contempla el Reglamento del Premio. Nuestro agradecimiento a Marcelino Oreja por su
magnífico trabajo.

estos momentos 150 parlamentarios, entre diputados y
senadores de la mayoría de grupos políticos, realizan un
total de 170 estancias en empresas del Círculo. Al mismo tiempo mantenemos constantes reuniones con el
Congreso y el Senado para potenciar nuestra presencia
ante las diferentes comisiones y así poderles trasladar
nuestros análisis y propuestas, como hemos hecho recientemente en las Mesas de Economía del Congreso y
del Senado.
Por otra parte, seguimos impulsando el Programa de
Cooperación Educativa con las Facultades de Económicas, Administración de Empresas y Psicología de la
Universidad Autónoma de Madrid, con las que llevamos más de treinta años desarrollando esta actividad
con éxito.

Desde la Asamblea de marzo de 2017 han acudido a
nuestros Foros el socio Juan María Nin, quien nos
comentó su libro “Por un crecimiento racional”; el ex Presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, con
quien debatimos sobre “La nueva piel del capitalismo” el
Secretario General de UGT, José
María Álvarez y el Ministro de
La Asamblea de Socios de diciembre
Asuntos Exteriores y Cooperaaprobó una modificación de los Estatutos
ción Alfonso Dastis. La Junta
del Círculo introduciendo la figura de la
Directiva, por su parte, se reunió
con el Ministro de Economía y Comisión de Nominaciones, encargada de
proponer a la Junta Directiva los candiCompetitividad, Luis de Guindos, durante una cena.
datos a la Presidencia
Con ayuda de Deloitte estamos
desarrollando un programa piloto para diseñar una
herramienta que permita medir la contribución económica, social y medio ambiental de las empresas en
la sociedad. Y desde el Grupo de Trabajo de Laboral
y Conciliación, que preside Iñigo Sagardoy, estamos
analizando, junto a las Fundaciones Transforma España
y Everis, el potencial del talento senior en España y la
forma de canalizarlo en beneficio de la sociedad. Por su
parte, los Grupos de Trabajo de Transformación Digital, que preside Alfonso Serrano Suñer, de I+D+i,
que preside Vicente López-Ibor, y de Energía y Medio Ambiente bajo la presidencia de Teresa Rasero, se
encuentran preparando sendas Tomas de posición que
presentaremos a lo largo de 2018.
Por lo que respecta al Programa Empresas Parlamentarios (PEP), sigue batiendo records de participación. En

Continuamos trabajando para
consolidar el Grupo “Economía y
Sociedad”, en el que se vertebran,
junto con el Círculo, otras instituciones afines de carácter regional
(Círculo de Economía, Círculo de
Empresarios Vascos, Círculo de
Empresarios de Galicia, Cercle de
Economía de Mallorca, Asociación
Valenciana de Empresarios, Institución Futuro de Navarra, Observatorio Económico de
Andalucía). Este año hemos incorporado a esta iniciativa al Círculo de Empresarios de Gran Canaria y tenemos previsto integrar al Círculo Empresarial Leonés.
Desde el punto de vista reglamentario, la Asamblea de
Socios de diciembre aprobó una modificación de los
Estatutos del Círculo introduciendo la figura de la Comisión de Nominaciones, encargada de proponer a la
Junta Directiva los candidatos a la Presidencia. En cuanto al número de socios, asciende en estos momentos a
221 con un ligero incremento respecto a los 216 que
teníamos por las mismas fechas del año pasado.
Un año más, quisiera reiteraros a todos los socios mi
agradecimiento por vuestro apoyo y compromiso con
el Círculo.
9
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Órganos directivos
Junta Directiva

Audiencia concedida por S. M. el Rey Don Felipe a la Junta Directiva el 31 de marzo de 2016.
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Presidente:
(17) D. Javier Vega de Seoane

Secretario General:
(5) D. Jesús Sainz Muñoz

Presidentes de Honor:
(23) D. Manuel Azpilicueta Ferrer
(9) D. Claudio Boada Pallerés
(12) D. Carlos Espinosa de los Monteros
(x) D. José María López de Letona
y Nuñez del Pino
(4) Dña. Mónica de Oriol e Icaza
(20) D. José Joaquín de Ysasi-Ysasmendi

Vocales:
(22) D. José María Alonso Puig
(11) D. Joaquín Ayuso García
(15) D. Miguel Canalejo Larrainzar
(24) Dña. Ángeles Delgado López
(10) D. Juan Ignacio Entrecanales Franco
(30) D. Ignacio Eyries García de Vinuesa
(18) Dña. Rocío Hervella Durández
(x) D. Pablo Juantegui Azpilicueta
(16) D. Carmen Mateo Alcantara
(19) D. Carlos Perelló Yanes
(25) D. Manuel Pérez-Sala
(6) D. Eugenio Prieto Ibáñez
(28) D. Alfredo Rodríguez Vergudo
(2) D. Iñigo Sagardoy de Simón
(3) D. Juan María Sainz Muñoz
(27) D. Enrique Servando Sánchez González
(7) D. José Fernando Sánchez-Junco
(x) D. Josep Santacreu Bonjoch
(29) D. Javier Targhetta Roza
(21) Dña. Nuria Vilanova Giral
(x) D. Juan Antonio Zufiría
(1) D. John de Zulueta Greenebaum

Vicepresidentes:
(8) Dña. Isabel Dutilh Carvajal
(13) D. José María López de Letona
y Olarra
(26) D. Josep Piqué i Camps
(x) D. Matías Rodríguez Inciarte
Tesorero:
(14) D. Fernando Ruiz Ruiz

(x) No presente en la foto
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Órganos directivos
Comité Ejecutivo

Javier Vega de Seoane
Presidente
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Isabel Dutilh Carvajal
Vicepresidenta

José Mª López de Letona
y Olarra
Vicepresidente

Josep Piqué i Camps
Vicepresidente

Matías Rodríguez Inciarte
Vicepresidente

Fernando Ruiz Ruiz
Tesorero

José María Alonso Puig
Letrado Asesor

Carmen Mateo Alcántara
Miembro de la Junta Directiva

Jesús Sainz Muñoz
Secretario General

Consejo Asesor de la Presidencia

Eduardo Serra
Presidente

Carmen Iglesias

Emilio
Lamo de Espinosa

Rafael Miranda

Jesús Fernández-Villaverde

Ignacio de la Torre

José Luis García Delgado

José María
Pérez González (Peridis)
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Órganos directivos
Presidentes de los Grupos de Trabajo y Reflexión

Temáticos
Orgánicos

Miguel Canalejo
Barómetro

Josep Piqué i Camps
Economía y Presupuestos

Rosa María García
Educación, Formación
y Empleo Juvenil

Eugenio Prieto
Educación, Formación
y Empleo Juvenil

Emma Fernández
Emprendimiento

Jesús Prieto
Empresa Mediana

Teresa Rasero Guerrero
Energía

Ingemar Naeve
España 2030 - Europa

Carlos Perelló
Financiación de la Empresa

Federico Linares
Fiscal

Vicente López-Ibor
I+D+i

Joaquín Ayuso
Gob. Corporativo y Ética
Empresarial / Infraestructuras

Santiago Aguirre
Inmobiliario

Iñigo Sagardoy de Simón
Laboral y Conciliación

Javier Targhetta
Industria
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Juan I. Entrecanales
Infraestructuras

Santiago Martínez Lage
Mercado, Competencia y UE

Juan María Nin
Mercado, Competencia y UE

Ignacio Eyries
Previsión Social,
Pensiones y Demografía

Manuel Pérez-Sala
Reforma de las AAPP

Josep Santacreu
Responsabilidad Social
Empresarial

Francisco Román
Responsabilidad Social
Empresarial

John de Zulueta
Sanidad

José María Alonso
Seguridad Jurídica

Isabel Dutilh
Seguridad Jurídica

Matías Rodríguez Inciarte
Programas

Alfonso Serrano-Suñer
Hoyos
Transformación Digital

José Mª López de Letona
y Olarra
Comunicación

Antonio Gonzalez Adalid
Premio Reino de España

Manuel Azpilicueta
Premio Reino de España

Carmen Mateo
Relaciones Institucionales

Javier Vega de Seoane
Azpilicueta
Relaciones Internacionales

Alberto Terol Esteban
Relaciones Internacionales

Claudio Boada Pallerés
Socios
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Una España mejor para todos

E

l 25 de septiembre el presidente del Círculo de
Empresarios, Javier Vega de Seoane, presentó los
Documentos “Una España mejor para todos” y “Un pacto para
un crecimiento integrador”, con los que el Círculo celebró su 40
Aniversario tratando de abrir un gran debate nacional con
el que impulsar el proyecto de una España mejor de la que
todos nos sintamos partícipes.
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En el transcurso de esta presentación se hizo público
también un video del arquitecto, escritor, humorista y
empresario social, José María Pérez González “Peridis”
que resume las líneas maestras de este ambicioso proyecto.
Además de “Peridis” acompañaron a Vega de Seoane en la
presentación, el catedrático José Luis García Delgado,
miembro del Consejo Asesor del Círculo, el socio del
Círculo y director del proyecto Ingemar Naeve y la
Directora de Economía del Círculo, Alicia Coronil.

José Luis García Delgado, Ingemar Naeve, Javier Vega de Seoane, José María Pérez González “Peridis” y Alicia Coronil
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CÍRCULO DE
EMPRESARIOS VASCOS

El Barómetro de los Círculos

Miguel Canalejo,
Javier Vega de Seoane,
Yolanda Gómez Rojo
y Jorge Sendagorta.

E
CÍRCULO DE
EMPRESARIOS VASCOS

l Barómetro de los Círculos se presentó en Madrid el
7 de junio de 2017. En su IV edición, mantiene su
compromiso con la sociedad española en la búsqueda
de soluciones a los desequilibrios que aún se mantienen tras la reciente crisis económica. Un objetivo que
comparte el Círculo de Empresarios con el Círculo de
Economía y el Círculo de Empresarios Vascos desde
la puesta en marcha de esta iniciativa en el año 2013.

La presentación corrió a cargo de Miguel Canalejo,
miembro de la Junta Directiva del Círculo y del Grupo de Trabajo que desarrolla este proyecto. En el encuentro estuvo acompañado de la Vicepresidenta de
APIE, Yolanda Gómez Rojo, de los Presidentes del
Círculo de Empresarios Vascos, Jorge Sendagorta,
del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane
y del director general del Círculo de Economía, Jordi
Alberich.

18

La Empresa Mediana Española

E

l Proyecto de la Empresa Mediana Española presentó la V Edición de su Informe Anual junto a la Asociación
de Periodistas de Información Económica (APIE). En el mismo colaboran BBVA Research e Informa.
Asimismo presentó el Ranking Top 50 Selección de casos de éxito. El proyecto está dirigido por el Presidente de CT
Ingenieros, Jesús Prieto. En la presentación del Top 50 nos acompañó el Presidente de CEPYME y Vicepresidente
de CEOE, Antonio Garamendi.

Jesús Prieto, Javier Vega de Seoane, Antonio Garamendi
y Rocío Hervella durante la presentación del “Top 50”.

Jesús Prieto, Javier Vega de Seoane, Íñigo de Barrón y Antonio Marín
durante la presentación del “Informe Anual de la Empresa Mediana
Española”.

TOP50
de la empresa mediana
española
Selección de casos de éxito
Edición 2016

La
empresa

mediana

española
Informe Anual 2017
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Encuentros para el Diálogo

L

a iniciativa Encuentros para el Diálogo celebró el
11 de diciembre una sesión que tuvo como ponente invitado al ex Primer Ministro francés, Manuel Valls.
Junto a él estuvo el Presidente del Círculo, Javier Vega
de Seoane. El Presidente de nuestro Consejo Asesor,
Eduardo Serra, abrió la sesión y la periodista y presentadora Susanna Griso, moderó el diálogo bajo el título
“Una Europa mejor para todos”.

Durante el encuentro analizaron el futuro de España y
Europa y destacaron la necesidad de tener un país unido
y fuerte para impulsar el proyecto europeo.
Ese mismo día, en la Escuela de Negocios ESADE de
Barcelona, se organizó una sesión similar en la que el
interlocutor de Manuel Valls fue el exministro Javier
Solana.

Javier Vega de Seoane,
Susanna Griso
y Manuel Valls.
Distintos momentos del
Encuentro
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Libro
Empresarios y Bachilleres

E

l Círculo presentó el 1 de junio de 2017 en la Biblioteca Nacional el libro “Empresarios y bachilleres.
La imagen del empresario en los libros de texto”.
Se trata de un recorrido por los manuales de bachillerato en el que los profesores José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Manuel Martín Rodríguez, analizan este tema y proponen soluciones para
mejorar una imagen que, aunque mejor que hace años,
aún tiene mucho margen de mejora. El diálogo estuvo
moderado por la periodista Gloria Lomana. En esta
presentación nos acompañó el Presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de
Enseñanza (ANELE), José Moyano.

EMPRESARIOS
Y BACHILLERES
La imagen del empresario
en los libros de texto

JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO
JUAN CARLOS JIMÉNEZ • MANUEL MARTÍN RODRÍGUEZ

José Moyano,
Javier Vega de Seoane,
Gloria Lomana,
José Luis García Delgado,
Juan Carlos Jiménez
y Manuel Martín Rodríguez
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Documentos:
PGE 2017: la situación política
deja a la espera
un nuevo impulso reformista

E

l pasado 25 de abril de 2017 el Presidente del Comité de
Economía y Presupuestos del Círculo de Empresarios, Josep Piqué, presentó públicamente la Toma de Posición que recoge el análisis y la opinión del Círculo sobre los Presupuestos
Generales del Estado para 2017.
Josep Piqué estuvo acompañado por el Presidente del Círculo,
Javier Vega de Seoane.

Una mejora del Sistema Judicial

E

l Presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, y el
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Copresidente del
Grupo de Trabajo de Seguridad Jurídica del Círculo, José María Alonso,
presentaron el 22 de febrero de 2018 en el Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid, el documento titulado “La calidad del sistema jurídico como clave del
crecimiento económico y del progreso social”, en cuya elaboración ha participado un
prestigioso grupo de expertos dentro del Grupo de Trabajo de Seguridad
Jurídica del Círculo.

En el encuentro intervinieron además de los citados, Isabel Dutilh, Vice
Presidenta del Círculo y copresidenta del Grupo de Trabajo de Seguridad
Jurídica, Pascual Sala, ex Presidente del Tribunal Constitucional, del
Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y socio consultor
de Roca Junyent y Eduardo Torres-Dulce, ex Fiscal General del Estado y
socio de J & A Garrigues.

Isabel Dutilh,
Pascual Sala,
Jodé María Alonso Puig,
Javier Vega de Seoane
Eduardo Torres-Dulce
y Jesús Sainz Muñoz
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Josep Piqué,
Javier Vega de Seoane
y Jesús Sainz Muñoz

Declaraciones sobre Cataluña

E

l Círculo de Empresarios, fiel a su compromiso
con los intereses generales de los españoles y ante
la evolución de los acontecimientos en Cataluña se
pronunció en repetidas ocasiones sobre las nefastas
consecuencias sociales y económicas desencadenadas
por la deriva separatista.

A través de tres declaraciones “Construyamos juntos nuestro futuro”, “Respaldo rotundo a las Instituciones y al Gobierno de España” y “Apoyo del Círculo a Barcelona como sede
de la Agencia Europea del Medicamento”, el Círculo apeló
a la responsabilidad de los políticos independentistas
para restablecer la legalidad constitucional en Cataluña
y frenar el daño social y económico.

Numerosos socios acompañaron al Presidente en la presentación de la Declaración “Construyamos juntos nuestro futuro”.
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XXIX International Summit of Business Think Tanks

E

l 26 de septiembre y coincidiendo con su 40
Aniversario, el Círculo organizó en el Auditorio de
Telefónica en Madrid la XXIX edición del International
Summit of Business Think Tanks, ISBTT.

evento realizó en colaboración con Deloitte, El País, y
Telefónica, y estuvo patrocinado por AON, Atlantic
Copper, Management Solutions, Natixis, Philips y
Santander.

El tema principal de esta cumbre, que fue inaugurada por
el S.M. el Rey Felipe VI, fue “El mundo en 2030: Hacia
un capitalismo inclusivo y sostenible” y en ella intervinieron
personalidades de diversos países. Clausuró el Ministro
de Economía y Competitividad Luis de Guindos. El

Estos encuentros se vienen celebrando desde 1986 con
asistencia de destacados think tanks internacionales,
decenas de expertos y relevantes figuras de la economía,
los negocios, la política y la sociedad.

S. M. El Rey,
Luis de Guindos, Ministro de
Economía y Competitividad
y Javier Vega de Seoane
durante la ISBTT.

Las organizaciones que forman parte de la International
Network of Business Think Tanks son:
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The World in 2030:
Towards Inclusive
and Sustainable
Capitalism
Madrid,
September 26th
2017

Junta Directiva del Círculo junto a S. M. el Rey,
el entonces Ministro de Economía y Competividad,
Luis de Guindos y el Presidente Ejecutivo de
Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

John de Zulueta Greenebaum ejerció
de maestro de ceremonias
del encuentro.

25

CÍRCULO DE EMPRESARIOS / Memoria 2017

IV Evento Anual Cre100do

E

l programa Cre100do, impulsado por el Círculo
de Empresarios junto a la Fundación Innovación Bankinter y el ICEX, celebró su IV Evento Anual el 15 de noviembre de 2017. El objetivo de
esta iniciativa dirigida por Carlos Mira, es contribuir
a transformar el tejido empresarial español acompañando durante 5 años a 100 empresas españolas en su
ruta para “hacerse grandes”. En el acto se presentaron
26 nuevas empresas que entran a formar parte de Cre100do y con las cuales el programa de transformación

empresarial suma ya 75 compañías que abrirán el camino al resto de empresas del middle market español.
Las nuevas compañías que se incorporaron en esta
edición fueron AGQ LABS, Alcorta Forging, Aleastur, BATZ, Carmencita, Conesa, Consorcio, Contenur, Girbau, Grupo Carinsa, Grupo Hinojosa,
Grupo Puma, Grupo Royo, Grupo Tello, Liquats
Vegetals, Logitravel, Losan, Magnanni, Orkli, Palacios Alimentación, PanStar, Samoa Industrial,
Simón, Trisón, Unode50 y Zitrón.

Los Presidentes de las entidades fundadoras junto al Director del Proyecto y las nuevas empresas que se han unido a la última edición.
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Programas
Programa Empresas Parlamentarios

D

entro del Programa Empresas Parlamentarios (PEP) el Círculo ha celebrado diversos encuentros en Congreso y Senado, con sus respectivas Comisiones de Economía, a quienes
ha presentado sus documentos Una España mejor para todos, Un pacto para un crecimiento integrador y
el Barómetro de los Círculos.
El Círculo con los miembros de la Comisión
de Economía, Industria y Competitividad
del Congreso.

El Círculo con la Comisión de Economía, Industria
y Competitividad del Senado

Reunión con el Presidente del Senado,
Pío García Escudero.

Reunión con la Presidenta
del Congreso, Ana Pastor.
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Programa de Cooperación Educativa

E

l día 25 de octubre de 2017 se celebró en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Autónoma de Madrid, la entrega
de diplomas del Curso 2016-2017 del Programa de
Cooperación educativa.
Bajo el patrocinio de la Fundación Universidad-Empresa
y el Círculo de Empresarios, este Programa busca dotar
a sus alumnos de una formación integral a través de
un programa educativo paralelo entre universidad y
empresa, que combine teoría y práctica.

Arriba: Alumnos del Programa de Cooperación Educativa.

Acuerdos
de colaboración

Juan Cacicedo, Vicesecretario General del Círculo junto a
Arsenio Huergo, Presidente de la Fundación Universidad
Empresa y miembros de la Universidad Autónoma de Madrid,
durante la entrega de Diplomas.

El Círculo y Sociedad Civil por el Debate
colaborarán para animar el debate público

L

os presidentes del Círculo de Empresarios, Javier
Vega de Seoane, y de Sociedad Civil por el Debate
(SCD), Manuel Campo Vidal, firmaron el 16 de enero
de 2018 un convenio marco de colaboración entre
ambas entidades para dinamizar el debate público sobre
los asuntos que preocupan a la sociedad española.
El Círculo y SCD aunarán esfuerzos para conectar
las distintas aportaciones que hacen asociaciones,
fundaciones, colegios profesionales y todo tipo de
entidades profesionales, culturales y sociales que, con
distintas visiones y enfoques, tengan como objetivo
común aportar voz ciudadana contrastada al debate
público abierto en todo el país.
28

Javier Vega de Seoane y Manuel Campo Vidal

Foros Círculo
A lo largo del año han participado en los Foros Círculo de Empresarios destacados representantes de
la política, la economía, la empresa y la Sociedad Civil.

José María Álvarez,
Secretario General de UGT

Antón Costas,
Economista y Catedrático de
Política Económica
de la Universidad de Barcelona

El socio
Juan María Nin,
nos presentò su libro
“Por un crecimiento racional”

La Junta Directiva se reunió en una cena con el Ministro de
Economía y Competitividad Luis de Guindos

Foro con el Ministro de Asuntos
Exteriores Alfonso Dastis
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Foros con participación del Presidente

A

lo largo del año nuestro Presidente, Javier Vega de Seoane ha participado en diferentes foros celebrados
en distintos puntos de España:

ENERO 2017
• Almuerzo con el Club de la
Comunicación.
17 de enero, Madrid
• Club Diálogos para la Democracia. 24 de enero, Madrid
• Encuentro en Club Empresarial ICADE. 25 de enero, Madrid
FEBRERO 2017
• Encuentro con Sociedad Civil
Catalana. 14 febrero, Barcelona
• Jornada de Digitalización
conjunta del Círculo de Empresarios y la Real Academia
de Ingeniería. 21 de febrero,
Madrid
• Intervención ante la US Navy
League. 23 de febrero, Madrid
MARZO 2017
• Almuerzo con empresarios en la
Cámara de Comercio de Zaragoza. 29 de marzo, Zaragoza
ABRIL 2017

MAYO 2017
• Encuentro APD AGED: “Claves para ganar en competitividad empresarial. El tamaño
y otros factores críticos de
éxito”. 5 de mayo, Santiago de
Compostela
• Intervención en “Encuentro
Internacional sobre Minería
y Metalurgia” organizado por
CONFEDEM. 10 mayo, Madrid

• Jornada sobre el Corredor Mediterráneo. 3 de octubre, Madrid
• Desayuno organizado por El
Comercio de Gijón sobre “Una
España mejor para todos”.
5 de octubre, Asturias
• Conferencia en la Universidad
de Oviedo sobre el Documento “Una España mejor para
todos”. 6 de octubre, Asturias

JUNIO 2017
• Intervención Semana Atlántica
con Juan Maria Nin: “Lecciones
de la crisis”. 6 de junio, Madrid
JULIO 2017
• Desayuno con los socios del
American Business Council.
11 de julio, Madrid
AGOSTO 2017
• Cursos de La Granda, Cambio
Climático y Transición Energética. 7 de agosto, Avilés
SEPTIEMBRE 2017

• IE Business School sobre “La
sociedad del Futuro entre la
Tecnología y la longevidad”.
3 de abril, Madrid

• Presentación en Madrid Foro
Empresarial del Libro Empresarios y Bachilleres.
12 de septiembre, Madrid

• Almuerzo con Foro Arekuna.
25 de abril, Madrid

• Desayuno con los miembros
del Círculo de Corresponsales
Extranjeros.
14 de septiembre, Madrid
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OCTUBRE 2016

• Intervención ante los Consejeros de Comercio Exterior de
Francia. 10 de octubre, Madrid
• Intervención en el 7º Congreso
Nacional dos Economistas de
Portugal. 12 de octubre, Lisboa
• Conferencia “Hacia una
economía más sostenible e
inclusiva” en el Club de Roma
de Barcelona. 24 de octubre,
Barcelona
• Encuentro con el Círculo Empresarial Leonés.
31 de octubre, León
NOVIEMBRE 2017
• Entrega de los Premios Capital. 23 de noviembre, Madrid
ENERO 2018
• Cena Punto de Encuentro
22 de enero, Barcelona

• Foro sobre transición energética organizado por ABC.
24 de enero, Madrid
FEBRERO 2018
• Conferencia en Ávila organizada por el grupo Promecal y
el Diario de Ávila. 7 de febrero,
Ávila
• Presentación del Barómetro de
empleabilidad en CaixaForum.
28 de febrero, Madrid
MARZO 2018
• Conferencia en la Fundación
Cajasol.
7 de marzo, Sevilla
• Intervención ante el Club de
Directivos de Andalucía.
8 de marzo, Sevilla
• Intervención ante los socios del
Círculo Ecuestre. 8 de marzo,
Barcelona
• Conferencia organizada por el
Observatorio Colón.
8 de marzo, Barcelona
• Intervención en el Master “Título Especialista en Información Económica”. 12 de marzo,
Madrid

Alonso Puig, Rafael Puyol, Javier Vega de Seoane, Eduardo Serra,
José Antonio Serra y José Viña.

Foro Demografía y Longevidad en España 2030

E

l Círculo de Empresarios y la Fundación Transforma España organizaron el 13 de febrero de
2018 una sesión bajo el título “Demografía y Longevidad en España 2030”.
En el encuentro intervinieron Javier Vega de Seoane,
presidente del Círculo de Empresarios, Eduardo Serra, presidente de la Fundación Transforma España,
Alonso Puig, Médico, especialista en cirugía general
y del aparato digestivo, fellow en cirugía por la Harvard
University Medical School, conferenciante y escritor,
Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana de la
Universidad Complutense de Madrid, José Viña, catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y
José Antonio Serra, Jefe del Servicio de Geriatría del
Hospital Gregorio Marañón.
Esta sesión es la primera de una serie de cuatro que
abordarán el desafío de España ante el Talento Senior,
la necesidad de repensar los paradigmas actuales acerca de la edad, la longevidad y cómo habrá que organizar la sociedad y el mundo del trabajo. Al término de
las mismas se hará pública una Toma de Posición.
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Fundación Créate

E

l Círculo apoya la labor de la la Fundación
Créate, de la que es patrono fundador, en su
empeño por desarrollar las aptitudes y habilidades
emprendedoras a edades tempranas. El objetivo es
dar a los más jóvenes las herramientas para crear
proyectos propios que generen valor.

Una iniciativa en la que ya han participado más de
9000 niños y 800 profesores a través de diversas actividades.
Javier Vega de Seoane y Jesús Sainz
durante la presentación final de proyectos
de la Formación de Profesores.

C

omo institución sin ánimo de lucro,
declarada de Utilidad Pública y de
carácter altruista, Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica (SECOT) entrega anualmente los premios
SECOT a la excelencia con el auspicio
de la Fundación Repsol. Son premios
Entrega de los Premios a la Excelencia. a los servicios prestados por los seniors,
por su labor de Asesoría, por los proyectos sociales que impulsan y por las
Delegaciones donde trabajan.

Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica
(SECOT)

SECOT nació en 1989 de la mano del
Círculo de Empresarios, hoy socio protector. Desde su constitución, SECOT
ha desarrollado una ingente labor que
ha permitido que pequeñas empresas
pudiesen seguir actuando, al tiempo
que se ha acompañado a muchos emprendedores en su iniciativa de poner en
marcha un proyecto empresarial. En la
actualidad cuenta con 1.153 seniors, distribuidos toda España.
32

PREMIO

Reino de España
A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

Mariano Puig, Premio 2017

El Premio es un reconocimiento a una trayectoria
empresarial ejemplar por su contribución al empleo
y bienestar de la sociedad en su conjunto.

E

l empresario Mariano Puig Planas, expresidente del Grupo Puig,
resultó ganador el pasado 26 de abril de 2017 de la cuarta edición del
Premio Reino de España a la Trayectoria Empresarial que será entregado
próximamente por el S.M. el Rey Don Felipe VI.
El Jurado que concedió este Premio estuvo compuesto por Antonio Garrigues Walker, como presidente, Tom Burns Marañón (Ensayista y periodista), Victoria Camps (Catedrática Emérita de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona), Emilio Lamo de Espinosa (Catedrático de
Sociología, Presidente R.I. Elcano), Juan José López Burniol (Notario),
Dr. Rafael Matesanz (Director de la Organización Nacional de Trasplantes), Victoria Prego (Presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid),
Carme Riera (Catedrática de Literatura y miembro de la Real Academia
Española), Javier Senent García
(Presidente de Cruz Roja Española) y
Jesús Sainz (Secretario General del
Círculo de Empresarios), que actuó
como Secretario.

Mariano Puig Planas

El Jurado estuvo presidido por
Antonio Garrigues Walker.

Este premio tiene como objetivo
distinguir la trayectoria y el ejemplo
para las futuras generaciones de un
empresari@ relevante que haya realizado en España una obra importante
en cuanto a generación de empleo, inversión e internacionalización, y haya
contribuido, en definitiva, al progreso
y bienestar de la sociedad española en
su conjunto. El galardón consiste en
una reproducción de una medalla al
mérito de la época de Carlos III cuyo
original data de 1764.
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El Círculo en los medios

M

ediante entrevistas, artículos e informaciones diversas, el Círculo de Empresarios ocupa un lugar
significativo en los medios de comunicación españoles,
tanto impresos como digitales y audiovisuales. Tanto
el Presidente como los principales portavoces del Círculo, enriquecen el debate económico y social a través
de reflexiones, análisis y propuestas de interés general.

14 ELPAÍS

Miércoles 27 de septiembre de 2017

OPINIÓN

E

spaña necesita construir
urgentemente un nuevo
proyecto integrador que
nos movilice, ilusione y vertebre a
todos, como en su día nos movilizaron la recuperación de las libertades y la democracia, la construcción de nuestro Estado del bienestar y la incorporación de pleno
derecho a una Europa de la que
hasta entonces nos habíamos sentido, en cierta forma, excluidos.
Desde 1977, la historia de España ha sido la de un período de
progreso socioeconómico sin precedentes, reflejo de un éxito colectivo. Estamos superando en estos
momentos una durísima crisis y
seguimos avanzando y recuperando niveles de empleo, pero lo estamos haciendo sin una dirección
clara y en un clima de desafección en el que populismos y algunos nacionalismos decimonónicos que no se han enterado de
que el mundo cambia, aprovechan la incertidumbre de los ciudadanos para generar un mayor
descontento, y proponen proyectos inviables y disolventes.
El Círculo de Empresarios,
que este año cumple 40 años, como nuestra joven democracia,
quiere contribuir a un gran debate nacional del que surja el proyecto de una España mejor de la
que todos nos sintamos partícipes. Para ello acaba de publicar
los documentos Una España mejor para todos y Un pacto para un
crecimiento integrador, junto a un
vídeo del arquitecto, escritor y humorista José María Pérez, Peridis,
que sintetiza el espíritu de este
proyecto. Hay dos frases que iluminan esta iniciativa. La del prestigioso hispanista John H. Elliot
cuando dice que “quizás más que
una reforma constitucional lo
que necesita este país es una cura
de autoestima”, y la de Felipe VI
cuando nos invita a todos los ciudadanos a “darnos la mano y no
la espalda”.
Tradicionalmente, la libertad
le ha sentado bien a España y su
éxito ha sido el fruto de superar
las diferencias apelando al consenso y al acuerdo, expresiones
estas de madurez democrática.
Todo lo que consigamos a partir

Una España mejor para todos
JAVIER VEGA DE SEOANE
de ahora deberá basarse en esos
mismos principios, mirando al exterior y al futuro. Trabajando juntos por un proyecto integrador.
Como elemento fundamental
de ese proyecto, España debería
jugar un papel protagonista en la
recomposición del proyecto europeo y en la vertebración de la comunidad iberoamericana, todo
ello, en el contexto de un mundo
global. A diferencia de épocas pa-

Es crucial que la
sociedad civil se
movilice animando
las reformas que
nuestro país precisa

sadas, la España de hoy cuenta
con credibilidad y fortalezas suficientes como para formar parte
del selecto grupo de países que
lidere la Europa del futuro, que,
dadas las circunstancias globales,
puede y debe seguir jugando un
papel relevante en el concierto internacional. Una Europa que,
más allá del Brexit y de las amenazas centrífugas de populismos y
nacionalismos, necesita avanzar

ROS

en definir su proyecto de futuro y
reforzar su unidad, respetando la
diversidad. En todo caso, no podemos obviar que cualquier modelo
de éxito, tanto económico como
político y social, tiene que estar
basado en la libertad, en la calidad institucional, en la prevalencia y el respeto al Estado de derecho como marco de convivencia.
Celebramos ayer en Madrid la
29ª Cumbre Internacional de Centros de Pensamiento Empresariales bajo el lema El mundo en
2030: hacia un capitalismo inclusivo y sostenible. En ella ha quedado claro que la recuperación de la
Gran Recesión debe alcanzar a todos los ciudadanos y especialmente a los más débiles y desfavorecidos. Mientras esto no ocurra no
podremos hablar de recuperación ni sentir que hemos cumplido nuestra tarea.
Este es el gran reto que tenemos todos y, por supuesto, las empresas. Estas tienen que poner
sus capacidades al servicio de la
sociedad para resolver o mitigar
sus complejos problemas, y lo deben hacer en estrecha colaboración con los poderes públicos.
Las soluciones a los problemas tienen que venir del diálogo,
del consenso y de la buena voluntad de todas las partes implicadas: Gobiernos, partidos, instituciones, empresarios, sindicatos,
trabajadores, sociedad civil en general… Necesitamos buenas
ideas, voluntad política, amplio
consenso y la existencia de un clima de confianza en el que los ciudadanos sientan afección e ilusión hacia un proyecto común.
Es crucial en estos tiempos difíciles de gran incertidumbre que
la sociedad civil se movilice generando propuestas, observando lo
que sucede en el mundo, exigiendo a los poderes públicos la puesta en marcha de las reformas que
España necesita. Una sociedad civil más fuerte, vertebrada, responsable y tolerante debería ser elemento de estabilidad que favorezca la consecución de una España
más moderna, justa e inclusiva.
Javier Vega de Seoane es presidente del Círculo de Empresarios.

CARTAS AL DIRECTOR

Llenar las calles

25/09/17

España

Sección: ECONOMÍA

Valor: 28.932,00 €

Área (cm2): 583,3

Prensa: Diaria
Tirada:
248.664 Ejemplares
Difusión: 194.005 Ejemplares
Ocupación: 61,73 %

Documento: 1/1

Autor: MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, Madrid En estas fec

Cada vez que el Gobierno de España o los jueces ejercen una acción en contra de los preparativos del 1-O los independentistas
llaman a llenar las calles en protesta. Me pregunto qué pasaría si
cada vez que la Generalitat ejerce una acción en contra de los
catalanes no independentistas
(como las sesiones del ParlaPágina:
ment
los días 6 y50
7 de este mes),
estos llamaran también a llenar
Lectores:
las calles en1025000
protesta. Y el día que
coincida que las dos posiciones
se sientan agraviadas, ¿llamarán
ambas a llenar las calles?— Alberto González Fairén. Madrid.

Cód: 113137519

El País

Núm.

Soy maestra desde hace 30 años.
Tengo muy clara mi obligación
de educar para la paz: de enseñar
a respetar al que discrepa, a escuchar con actitud abierta a quien
opina diferente, a ponerse en el
lugar del otro, a reconocer y
aplaudir los aciertos del oponen-
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Inserción laboral
En las postrimerías de la pasada
centuria, muchos padres aún pudieron dejar a sus hijos colocados en la misma empresa en la
que ellos se jubilaron. La Gran
Recesión que afectó a Occidente
a partir de 2008, cambió radicalmente el mundo laboral. Muchos
trabajadores con una antigüedad superior a 30 años en la mis-

ma empresa, ante el abaratamiento del despido que facilitó la
reforma laboral de 2012, fueron
despedidos teniendo que reinventarse en otro sector diferente y
enfrentarse a nuevos sistemas de
búsqueda de empleo. Algunos de
estos desempleados coincidieron
buscando trabajo con sus hijos
que intentaban encontrar su pri-

te. Por eso me escandaliza que
mis colegas de Olot, para defender sus propias ideas y sin tener
en cuenta las de otros, hayan utilizado a sus alumnos, saltándose
su derecho al libre pensamiento
y olvidando la sagrada responsabilidad que, como docentes, les
confiere la tarea que desempeñan. ¿Hasta qué punto se está perdiendo el sentido común y la sensatez en este conflicto?— Carmen
Gil Martínez. Aracena (Huelva).

País de camareros
Deberíamos plantearnos como
país por qué tenemos tantos camareros y tan pocos investigadores; por qué no somos capaces
de crear puestos de trabajo para
la ciencia y la investigación y solo fomentamos la hostelería.
Nos gastamos dinero en formar
a nuestros universitarios para
que emigren a Europa a acrecentar sus PIB vendiéndonos pro-

mer empleo; es más, muchos de
estos jóvenes ayudan a sus progenitores a desenvolverse en las
nuevas tecnologías, realizar el currículum y preparar entrevistas
de trabajo. En solo una generación hemos pasado de que hereden los hijos nuestro empleo a
ponernos en sus manos para integrarnos en un mundo laboral para el cual no estábamos preparados.— José Solano Martínez. Cartagena (Murcia).
ductos que amplíen nuestro déficit. Pescadilla que se muerde la
cola. ¡Es que no hay forma!— Javier Crespo. Valencia.

Apuestas y drogas
Los medios han informado de
algo muy preocupante: se triplica la adicción de los jóvenes españoles a las apuestas deportivas. Las familias y el sistema

educativo son parte del problema, pero no podemos ignorar la
responsabilidad de los grandes
periodistas y comunicadores deportivos de radio y televisión. A
cualquier hora, en las cadenas
de radio y televisión incitarán a
nuestros jóvenes (y no tan jóvenes) a que apuesten. Y nuestros
chicos no tendrán, con su móvil,
ni que moverse del sillón. Otro
mandato constitucional, prevenir, educar y proteger la salud
—artículo 43—, desobedecido
por todos. No me hablen más de
reformar la Constitución. Mejor
será cumplirla. O intentar cumplirla.— José Luis Gardón. Madrid.
Los textos tienen que enviarse exclusivamente a EL PAÍS y no deben tener más de
100 palabras (700 caracteres sin espacios). Deben constar nombre y apellidos,
ciudad, teléfono y DNI o pasaporte de sus
autores. EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, resumirlos o extractarlos. No
se dará información sobre estas colaboraciones. CartasDirector@elpais.es
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España, país
de oportunidades

Amancio Ortega irrumpe en el sistema sanitario

BOLSA

Análisis de CIE Automotive
Consenso del Mercado
EUROPA

Overbanking? ¿Demasiada
banca o demasiados bancos?

John
de Zulueta

INFORME

urante estos días hemos rememorado que hace 40
años los españoles iniciamos
nuestra historia democrática moderna. Al mirar hacia ese pasado tan
próximo para algunos, somos conscientes de que hemos dejado atrás
un país marcado por grandes carencias sociales. En concreto, desde
1977 hemos logrado convertir un sistema sanitario fragmentado y desigual en uno público y de cobertura
casi universal. Numerosos han sido
los pasos desarrollados para lograrlo
como la creación del Ministerio de
Sanidad en el primer gobierno de la
UCD, la implantación del MIR a partir de 1978, o la aprobación de la Ley
General de Sanidad en 1986, estableciendo su financiación a través de
impuestos.
Su avance y calidad no solo se refleja en la salud de los españoles, con
la segunda mayor esperanza de vida
del mundo, sino también por su
prestigio y reconocimiento internacional. Hoy, según un estudio desarrollado por la reconocida revista
médica británica The Lancet, el sistema sanitario español es el octavo
mejor del mundo tanto por su accesibilidad como por la calidad del servicio en 19 diferentes tipos de patologías y enfermedades. A su vez, España es la única de las cinco grandes
economías de la UE que se encuentra en el top 10 del Healthcare Access and Quality Index, desarrollado
por la publicación. Por detrás quedan Italia, que ocupa la posición 12,

D

Discrepancias entre
la legislación contable
y fiscal española en la
delimitación del grupo
de sociedades

SOCORRO FDEZ. LARREA
CONSEJERA DE RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA

“Debe haber
un consenso
energético para
poder hacer planes”

JAVIER VEGA DE SEOANE
PRESIDENTE DEL
CÍRCULO DE EMPRESARIOS

“Los países
con más calidad
institucional
son los más
competitivos”

THE CORNER

The Ibex35 can offer
returns over 6% at
the start of 2018, but
watch out Catalonia
www.revistaconsejeros.com
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Francia (15), Alemania (20) y Reino
Unido (30).
Sin embargo, no podemos negar
que la sanidad española afronta retos
a corto y largo plazo, principalmente
vinculados al envejecimiento que
experimenta nuestra población.
Nuestro sistema se diseñó en una
época marcada por el baby boom,
para dar respuestas a enfermedades
agudas. El crecimiento de nuestra
edad media, explicada por una menor natalidad y una mayor longevidad, va asociado al incremento de
enfermedades crónicas a las que dar
respuesta. Las personas entre 65 y 74
años padecen un promedio de 2,8 de
este tipo de patologías, cifra que se
eleva a 3,2 a partir de los 75 años.
A esta circunstancia se une el crecimiento de los casos de cáncer en
España, que ya superan las estima-

ciones realizadas para 2020. Según
el último informe de la Sociedad Española de Oncología en 2015 se registraron 247.771 nuevos tumores,
cifra que sobrepasa en más de mil
veces las previsiones según nuestra
evolución demográfica. A pesar de
que el porcentaje de curación es alto,
en la actualidad uno de cada tres pacientes que necesitan un tratamiento de radioterapia no lo recibe por
falta de equipos de aceleradores lineales o de oncólogos especialistas.
Según los datos de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica,
en nuestro país son 45.000 los pa-

La sanidad española
afronta importantes retos
por el envejecimiento
de la población

Presidente del Comité de Sanidad
del Círculo de Empresarios

Amancio Ortega, fundador de Inditex.
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Opinión

JAVIER VEGA
DE SEOANE

El autor analiza los retos que debe hacer frente
España de cara a 2030: apoyar la natalidad,
a la mujer en el mercado laboral y la Educación.

E

las Administraciones Públicas. Estamos ya en un nuevo entorno socioeconómico en el que la transformación digital hará que gane relevancia
el talento. Y hay que conectar el
mundo educativo con el mundo empresarial, poniendo especial atención en el desarrollo de la Formación
Profesional dual, de la formación
continua, de habilidades emprendedoras y con mayor presencia de las
carreras científicas (STEM).
Pleno empleo de calidad
El crecimiento sostenible e inclusivo solo puede lograrse si se alcanza
el pleno empleo de calidad. Es decir,
hay que hacer partícipe al mayor
número de personas posible de los

beneficios del comercio, de la transformación digital y de la globalización que vivimos. Crecer de forma
estable e integradora requiere que
haya más presencia de medianas y
grandes empresas, que poseen más
capacidad de innovar e internacionalizarse, y aportan un empleo más
estable, de más calidad y con mayores salarios. A su vez, las empresas,
como uno de los actores principales
en la generación de riqueza y bienestar, deben asumir un nuevo rol
impulsando la creación de un nuevo
contrato social. Recuperar la confianza y la cohesión social es tarea
de todos.
El Estado de Bienestar debe adaptarse y responder a la realidad social.
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«Es positivo ver a los
tres grandes partidos
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España sin pegarse»

«Sería una idea
fantástica unir
España y Portugal en
un solo Estado»
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nintencionados que se habían tragado las falsedades de los dirigentes independentistas. Eran falsedades o
ensoñaciones, cualquiera de las dos
cosas descalifica a sus gobernantes.
P.– ¿Y si vuelven a ganar los independentistas el 21-D?
R.– Nos enfrentaremos de nuevo
a un desastre. Ésa es la audacia de
la jugada de Rajoy. Cataluña y España corren ahora ese riesgo. Si ganan otra vez los independentistas
sería un desastre económico, político, social y reputacional.
P.– ¿Debió actuar Rajoy antes?
R.– ¿Antes cuándo?, ¿hace años?,
¿hace semanas?
P.– Tanto hace años como el 6 de
septiembre, por ejemplo...
R.– El día 6 se cometieron ya desmanes que justificaron el 155 pero

Opinión
El autor analiza la necesidad de transformar las
bases del crecimiento español con reformas que
mejoren la educación y el dinamismo empresarial.

Hacia una economía
más sostenible
e inclusiva
educación, la innovación y el dinamismo empresarial, asegurando incrementos sostenibles de productividad y de rentas, posibilitando
nuestra adaptación a las grandes
transformaciones socioeconómicas
n año más, y ya son cuatro, el que se están produciendo.
Barómetro de los Círculos
La generación de un crecimiento
acude puntual a su cita anali- económico inclusivo a medio y largo
zando la situación relativa, en cuanto plazo obliga a adoptar medidas en
a competitividad, de la economía es- diversos frentes. En primer lugar,
pañola respecto a los principales paí- necesitamos una reforma educativa
ses desarrollados. Se trata de una ini- estable y consensuada mediante un
ciativa impulsada por el Círculo de Pacto de Estado, que dé respuesta a
Empresarios, el Círculo de Econo- los nuevos perfiles y competencias
mía y el Círculo de Empresarios Vas- requeridas por el mercado laboral,
cos, con el apoyo de la Asociación particularmente en el campo de la
Valencia de Empresarios, el Círculo Formación Profesional. Es preciso
de Empresarios de Galicia y la Insti- adaptar también todos los ámbitos
tución Futuro de Navarra, que busca institucionales, empresariales y edudetectar las debilidades y fortalezas cativos a la transformación digital,
de nuestra econopor sus efectos somía y proponer, en
bre la innovación y
función de las mis- Hace falta un nuevo
el empleo.
mas, reformas que periodo reformista
Crear empleo escontribuyan a me- que garantice la
table y de calidad
jorarla.
implica ligar salarios
sostenibilidad del
Como ya hiciera
con productividad, y
Estado de bienestar
el Círculo en su remejorar la eficiencia
ciente análisis de
de la formación conlos Presupuestos Generales del Esta- tinua de trabajadores y desempleado para 2017, las recomendaciones dos. Por otro lado, el impulso del didel Barómetro de los Círculos refle- namismo empresarial requiere del
jan una vez más la necesidad de abrir diseño de una política fiscal adaptaun nuevo periodo reformista con un da al nuevo escenario global, y elimidoble objetivo: resolver los grandes nar las barreras administrativas, fisproblemas que persisten en España, cales y laborales que impactan negacomo las elevadas tasas de desem- tivamente sobre la creación y el crepleo y de endeudamiento, y avanzar cimiento de las empresas.
en la competitividad e internacionaLa contribución de las Adminislización de nuestro país en un nuevo traciones Públicas es igualmente
entorno global. Todo ello con el ob- esencial. Hay que aumentar la efijetivo de generar un crecimiento ca- ciencia de su gestión impulsando
da vez más sostenible e inclusivo que una mayor rendición de cuentas y la
garantice la sostenibilidad de nues- colaboración público privada.
tro estado de Bienestar.
También, por supuesto, las emEspaña debe seguir transforman- presas tienen que poner mucho de
do las bases de su crecimiento con su parte en todo este proceso de
reformas que permitan mejorar la cambios. Cada vez un mayor núme-

Javier Vega
de Seoane

U

ro de empresas se deben involucrar
en el desarrollo de iniciativas y buenas prácticas que contribuyan a impulsar el empleo juvenil, la formación profesional y el intraemprendimiento.
Para ilustrar cómo se pueden hacer bien las cosas y demostrar que
hay lugares y empresas en las que así
se hace, el Barómetro de los Círculos
ofrece también este año una selección de buenas prácticas internacionales y empresariales en sus distintos capítulos. Por citar en primer lugar las más cercanas, se destacan en
esta edición el ciclo superior de Formación Profesional Dual de Administración y Finanzas de Bankia, el
Programa “Todos incluidos” de la
Fundación Telefónica, el Programa
de intraemprendimiento de Repsol
y el Programa Cre100do impulsado
por la Fundación Innovación Bankinter, el ICEX y el Círculo de Empresarios y que tiene como objetivo
ayudar a crecer a empresas medianas como motor de la economía nacional y contribuir a crear empleo.
En cuanto a las buenas prácticas
internacionales, recoge el Barómetro más de una docena. Entre ellas
los ejemplos de Nueva Zelanda, “el

«El Gobierno vasco ya
ha visto lo que puede
pasar con su Fisco si
va por el mal camino»
SERGIO GONZÁLEZ VALERO
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empresarios portugueses partidarios
de la unión con España.
R.– Y estoy de acuerdo. Sería fantástico unir España y Portugal en un
nuevo Estado. Iberia es una unidad
de mercado y los españoles y los
portugueses nos complementamos.
Si hubiera un movimiento de unión
de España y Portugal, me apunto. Ya
hay proyectos unificados como el
mercado ibérico eléctrico que genera más eficacia y mejores precios.
P. – Borrell dice que los empresarios catalanes debieron hablar
antes...
R.– Por el contrario al Círculo de
Empresarios se nos ha acusado de
ser demasiado activos. En Cataluña
ha convergido que los empresarios
han tenido que concentrarse en salvar a sus empresas y no se han ocupado de otras cosas. Por otro lado,
se ha generado una fractura social
y hay empresarios que han tenido
miedo a meterse y echar más leña
al fuego. Puedo comprenderlos, pero habría sido mejor que hubieran
sido más activos y salir antes a tratar de poner orden.
P.– Foment del Treball propone

«Espero que
estemos ahora ante
un Pedro Sánchez
más sensato»

VICEPRESIDENTE GIAMPAOLO ZAMBELETTI
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El Círculo de Empresarios aglutina, entre otras cosas, al grueso de
las empresas que cotizan en el
Ibex, y su presidente, Javier Vega
de Seoane (San Sebastián, 1947)
defiende con cautela las medidas
del Gobierno en Cataluña.
Pregunta.– ¿Cómo ve la situación
tras el artículo 155?
Respuesta.– Se ha restablecido el
Estado de derecho en Cataluña. Los
catalanes han sido muy racionales y
han aceptado las decisiones de las
instituciones del Estado. También ha
sido muy positiva la unión entre los
tres grandes partidos nacionales
constitucionalistas. Por primera vez
les hemos visto sin pegarse, trabajando juntos por el bien de España.
La decisión de Rajoy de convocar las
elecciones el día 21 de diciembre es
audaz porque hay riesgo y queda poco tiempo. Pero es una apuesta por
la sensatez; el seny de los catalanes
tras este procés ha sido un desastre,
porque ha roto la sociedad y ha generado desconfianza. La salida de las
empresas ha sido un enorme baño
de realismo para los catalanes bie-

Presidente del Comité España 2030
del Círculo de Empresarios
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empresas del Ibex defiende la actuación del Gobierno, aunque cree que no hay que bajar la guardia en Cataluña. Ve
en lo ocurrido una oportunidad de relanzar España y apoyaría unir en un solo Estado a los dos países ibéricos.
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Presidente del Círculo de Empresarios. El representante de la asociación que aglutina al grueso de las

«Rajoy ha sido audaz, si ganan otra vez los
independentistas el 21-D será un desastre»

España, junto a Europa, afronta, entre otros retos, el envejecimiento de
su población, la mecanización y digitalización del empleo y de nuestras
vidas, y la aparición de nuevas circunstancias sociales y familiares. Al
igual que la Educación, su meta debe
ser garantizar la igualdad de oportunidades. Es decir, los ciudadanos deben sentir que nuestro Estado de
Bienestar da respuesta y soluciones a
dificultades o necesidades sociales,
pero al mismo tiempo deben ser responsables en su uso y en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
El nuevo Estado de Bienestar del siglo XXI debe lograr un correcto
equilibrio intergeneracional, apoyando la natalidad y la incorporación
de la mujer al mercado laboral, favoreciendo la formación continua de
los trabajadores, manteniendo el acceso a la sanidad y los servicios sociales, y asegurando la viabilidad del sistema de pensiones.
La calidad de las instituciones está
directamente relacionada con la
competitividad y el bienestar de los
países, siendo elementos esenciales
la vigencia del Estado de Derecho y
la seguridad jurídica. La transparencia, la independencia de los órganos
reguladores y del poder judicial son
los pilares esenciales en los que se
debe asentar la calidad institucional,
todo ello sin perjuicio de la libertad
económica que caracteriza a los países con menor nivel de corrupción.
Paralelamente, la mejora de la calidad institucional debe impulsar el
protagonismo y la credibilidad de
España en el escenario europeo y
global. Tenemos la oportunidad de
coliderar el diseño futuro de la
Unión Europea.
Con los documentos recientemente presentados (Una España
mejor para todos y Un pacto para un
crecimiento integrador) y el vídeo de
Peridis, que resume el espíritu de éstos, deseamos aportar ideas para un
gran debate nacional, que actúe como catalizador de acuerdos que impliquen a una amplia mayoría social
y política con el objetivo de implementar en la próxima década las reformas necesarias para hacer realidad la España que queremos.
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país con más facilidad de creación de
empresas del mundo”, de acuerdo al
indicador Doing Business del Banco
Mundial. O el sistema impositivo
que ha desarrollado el Reino Unido
desde 2010, con el objetivo de hacer
el país más atractivo para la actividad empresarial. Y también el entorno anticorrupción de Finlandia, uno
de los países con menor percepción
de corrupción en las cuatro últimas
ediciones del Corruption Perception
Index de Transparencia Internacional.
Posición competitiva
El Barómetro de los Círculos en su
edición de este año, además de centrar su análisis en la posición competitiva de la economía española en relación con las principales economías
de su entorno, se enriquece prestando una atención especial a algunos
aspectos que no recogen directamente los índices tradicionales de
competitividad. Me refiero concretamente a aspectos como el crecimiento inclusivo o la igualdad de
oportunidades que, en nuestra opinión, deberían formar parte de la
agenda de prioridades de cualquier
análisis serio de evolución competi-
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en su conjunto. Nuestra generación
ha formado parte de un proyecto país ilusionante con la participación acIngemar
tiva de una gran mayoría de la socieNaeve
dad: la Transición política, la integración en la UE y los eventos del
n el Círculo de Empresarios año 1992, cuando España demostró
pensamos que es un deber al mundo su capacidad creativa y ormoral compartir con futuras ganizativa y se mostró como un país
generaciones nuestra experiencia en totalmente homologable con los meestos 40 años de historia democráti- jores en Europa.
ca, que ha sido posiblemente el peAhora hay que desarrollar otro
riodo de más éxito, social, económi- proyecto de país para seguir avanco y político, de nuestra historia. Y lo zando y aprovechar las oportunidahacemos conscientes de que cada des que cada época de cambios ofregeneración tiene que enfrentarse a ce. Como hace 40 años, es tarea de
nuevos problemas y buscar su pro- una mayoría de la sociedad sacar lo
pio camino, pero teniendo en cuenta mejor de cada uno de nosotros. Eslas lecciones que se pueden y se de- paña tiene todos los elementos preben aprender de la historia.
cisos para ser un país mejor para toLa globalización, la digitalización dos. Solo nos falta la voluntad y el
y una crisis económica durísima han consenso necesarios para hacerlo.
dejado a una parte de la sociedad en
Existen muchos y buenos estudios
una situación complicada, creando sobre posibles escenarios futuros,
frustración y descontento. Muchas publicados por consultoras y otras
personas, sobre toorganizaciones púdo la gente joven,
blicas y privadas de
Hay que desarrollar
no han compartido
gran prestigio. Tamotro
proyecto
de
aún los beneficios
bién el Círculo de
de la nueva econo- país para avanzar
Empresarios ha premía. En este entor- y aprovechar las
sentado múltiples
no, y utilizando las oportunidades
propuestas concreredes sociales, los
tas en torno a una
populismos de diferentes ideologías gran variedad de temas. Si fracasase presentan como vendedores de mos como sociedad no va a ser por
soluciones fáciles pero inviables pa- falta de información sobre qué tenera problemas muy complejos.
mos que hacer. El principal reto ahoEn estas cuatro décadas de de- ra es muy fácil de entender y, en
mocracia hemos conseguido mu- principio, poco discutido: el qué sin
cho; una simple comparación entre el cómo no sirve para mejorar, por
la España de 1977 y la de hoy no deja muy buenas que sean nuestras ideas.
lugar a dudas. He aquí un par de Es fundamental recuperar la cultura
ejemplos. La esperanza de vida ha de pactos para tener un debate conssubido de 74,1 a 82,8 años y la mor- tructivo que nos permita avanzar cotalidad infantil (por 1000 nacidos mo sociedad en los grandes temas
vivos) ha bajado de 16 a 2,6 niños. que nos afectan. En nuestro estudio
Pero también es cierto que hay pro- hemos dado prioridad a cuatro que a
blemas que no hemos resuelto. To- continuación voy a resumir.
dos, en mayor o menor medida heLa educación debe adaptarse a los
mos participado tanto en las luces nuevos requerimientos, conocicomo en las sombras. Los éxitos y mientos y habilidades que demanlos fracasos son de toda la sociedad dan los ciudadanos, las empresas y

radioterápico del cáncer. Este tipo
de acciones son claves para complementar o cubrir ámbitos donde la
Administración carece de medios. Al
ejemplo de Amancio Ortega se unen
los de otras instituciones privadas y
ciudadanos anónimos que realizan
sus aportaciones en función de los
recursos de los que disponen. Las
más relevantes a escala global son las
realizadas por la Fundación Bill y
Melinda Gates. Sus ayudas que ascienden a 37.600 millones de dólares
han contribuido a vacunar niños
contra la polio y otras enfermedades
en el continente africano y en la India. O la creación de la Iniciativa
Chan Zuckerberg, dotada con el
99% de la fortuna del fundador de
Facebook y su esposa, Dra. Priscilla
Chan, destinando una parte a la lucha de enfermedades como el Ébola,
el SIDA, el Zika, entre otras.
Por tanto, si deseamos mantener
la eficiencia y calidad de nuestro sistema de sanidad, pieza clave del Estado de Bienestar, debemos dotarla
de los medios necesarios dando mayor importancia a la colaboración
público-privada. Ganamos fuerza
entrelazando el sistema público con
el sistema privado empresarial y el
sistema privado sin ánimo de lucro.
No vemos a ningún enfermo de cáncer criticando el regalo de Amancio
Ortega. Todos desean recibir tratamiento con los aceleradores lineales
de última generación que son más
precisos con menos dosis de radiación. No perdemos el norte con críticas estériles contra un verdadero
mecenas nacional. Que siga en la estela de los Gates y Zuckerberg/Chan.
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Un nuevo proyecto
para España

cientes que sufren esta situación al no
cumplirse las recomendaciones europeas, que fijan 7 equipos y 20 oncólogos radioterápicos por millón de
habitantes. Asimismo, tras analizar
117 servicios de oncología radioterápica en centros públicos y privados,
el informe pone de manifiesto que
uno de cada tres equipos ha quedado
obsoleto al tener más de 10 años de
antigüedad. Paliar esta realidad y
converger con los estándares europeos requiere de una inversión inicial
estimada de 200 millones de euros.
Ante estos hechos, no se entienden las críticas que ha recibido la
Fundación Amancio Ortega al anunciar que donará 320 millones de euros para que los hospitales públicos
de nuestro país adquieran más de
290 equipos de nueva generación
para el diagnóstico y el tratamiento

tiva. Organizaciones como el World
Economic Forum, con su Inclusive
Growth and Development Report, o
el Social Progress Imperative, con su
Social Progress Index, vienen desarrollando desde hace tiempo una serie de índices que miden el grado de
progreso social de los países. En estos índices, en los que se tienen en
cuenta cuestiones como la calidad de
vida o la solidaridad, España ocupa
mejores posiciones que las que ocupa en los índices tradicionales de
competitividad. Esto es importante
puesto que estos últimos ofrecen
una foto fija de la situación de la economía en un momento dado, mientras que los índices de progreso social ayudan a predecir la sostenibilidad futura de una economía y una
sociedad.
El Social Progress Index, por
ejemplo, clasifica a los países en función de tres criterios: necesidades
humanas básicas, fundamentos de
bienestar y oportunidades. De las 133
economías analizadas, la finlandesa
es la que mejor valoración obtiene,
situándose la española en el puesto
número 17, por delante de países como Francia (18), Estados Unidos (19)
o Italia (24). En este ránking nuestro
país obtiene buena nota en aspectos
como la salud, el bienestar o el acceso a conocimientos básicos.
En este contexto, conviene hacer
una llamada a la responsabilidad social de las empresas para que movilicen sus capacidades en la tarea de
contribuir a resolver los problemas
de la sociedad. Pensemos que no sólo se trata de mejorar mediante reformas la competitividad de la economía, sino que es necesario hacer
sostenible esta competitividad, mejorando el clima y el ambiente social.
La puesta en marcha de todas las
acciones anteriormente citadas, que
nos permitan transitar desde la actual situación hacia una economía
más sostenible e inclusiva, dependerá mucho del diálogo y el consenso
entre los diferentes partidos políticos, agentes sociales y representantes de las instituciones y de la sociedad civil. Todos, por tanto, debemos
estar comprometidos con esta necesaria tarea.
Presidente del Círculo
de Empresarios

probablemente Rajoy tiene de nuevo
razón, porque la aplicación del 155
entonces, a pocos días del 1 de octubre cuando había mucha rauxa y
emotividad, quizá habría tenido
otros efectos sociales. Rajoy se ha
ido cargando de razón. Además, el
día 6 no tenía el acuerdo del PSOE y
es importante que en esta decisión
dramática haya un consenso lo más
amplio posible. Visto lo visto tiendo
a pensar que Rajoy tenía razón y si
nos hubiera hecho caso a algunos
quizá nos habríamos equivocado.
P.– Usted ha criticado en el pasado los giros del PSOE, ¿estamos
ante un nuevo Pedro Sánchez?
R.– Espero y deseo que estemos
ante un Pedro Sánchez más sensato
y acercándose más a lo que debe ser
un hombre de Estado. Quizá él por

su propia historia personal ha estado
más atento a sus militantes que a los
problemas de España. Pero no es sólo Pedro Sánchez el que ha cambiado; España se ha despertado. El discurso del Rey nos levantó a todos y si
sabemos canalizar esa energía es
una gran oportunidad para España.
P.– Puigdemont critica a la Justicia
y no renuncia a la república catalana, ¿es aún un peligro?
R.– No, no es ya un peligro. Puigdemont es una persona totalmente
desacreditada incluso entre los suyos no sólo por irresponsable y falto
de realismo sino también por chapucero, porque este proceso ha sido
una chapuza, un caos. Lo que está
contando sobre la Justicia en España no se lo cree nadie. Todo el mundo sabe que la Justicia es lenta, pero

funciona, no hay más que ver la cantidad de gente del PP que está procesada. Aquí no se libra nadie.
P.– El daño económico causado en
Cataluña ¿es ya irreversible?
R.– Si lo ocurrido queda en algo
coyuntural no tendremos graves problemas, pero ya hay en todo caso un
daño irreversible, porque ha habido
una enorme salida de empresas.
Nuestro secretario general, Jesús
Sainz, ha mostrado en un artículo el
caso de Quebec, donde la incertidumbre ha generado en los últimos
30 años una salida de empresas y talento desde allí a Ontario y una gran
diferencia de crecimiento. Esto en
Cataluña va a pasar durante cierto
tiempo, hasta que no se termine este
miedo a la independencia.
P. – En dirección contraria, hay

mejorar el encaje de Cataluña en
España con, por ejemplo, el llamado Pacto Fiscal...
R.– Si Cataluña hubiera tenido un
concierto como el País Vasco la marcha de las empresas habría quebrado el Fisco catalán. Lo que ha ocurrido es una vacuna para el Gobierno del País Vasco, que ya ha visto lo
que puede pasar con su hacienda si
van por el mal camino. Si esas empresas no vuelven, no creo que la
Generalitat pida ya el concierto vasco, porque no habrá vacas a las que
ordeñar en el impuesto de sociedades. Sí creo que hay que reformar la
Constitución para Cataluña y para el
resto de España. Hay que ser generosos. Sería un gravísimo error decir que hemos ganado la batalla y
que hay que machacar a Cataluña.

PRESIDENTE DEL CIRCULO DE
EMPRESARIOS. Desde la atalaya que supone presidir una organización dedicada a avivar el
debate público desde el punto
de vista empresarial, Javier Vega
de Seoane no deja pasar la más
mínima oportunidad para defender a las empresas españolas,
tanto grandes como pequeñas.

JAVIER
VEGA DE SEOANE
"Tenemos la percepción
de que vivimos en un país
corrupto, pero no es así"
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sos fiscales, p er o n o a b ase de su b id as
d e im p u est os, sin o m ás bien lu ch an d o
con t ra la eco n o m ía su m er gid a o el
fr a u d e y est im u lan d o el cr ecim ien t o d e
la e co n o m ía , qu e t am b ién p r o p o r cio n a
m á s in gr esos fiscales.

¿Q ué deberían contener los nuevos
Presupuestos del Estado?

H ablando de impuestos, ¿cómo ve la
actuación del M inisterio de H acienda
con el de sociedades?

a vie r Vega d e Se o a n e h ab la
p au sad am en t e. Tien e cien t os
de d at os en la cab eza con los
qu e ap oya siem p re sus ar gu m en t os y, ad em ás, es claro en
las r esp u est as, a u n q u e algu n as sabe qu e n o gu st an a t od o el m u n d o.

Cr e o qu e t en em o s qu e h acer n u est ros
d eb eres. En p r im e r lu gar t en em os qu e
cu m p lir n u est ros co m p r o m iso s con
Eu r o p a. No so t r o s est am os salien d o
d e la crisis, t en em o s u n cr ecim ien t o n ot ab lem en t e m a yo r qu e n u est ros
vecin os. N o p o d e m o s d ecir aú n qu e
d ejam o s d efin it ivam en t e at rás la gr an
crisis, p o r q u e segu im o s t en ien d o u n a
sit u ación m u y fr ágil.
Y eso, ¿en qué se traduce?

Esp añ a t ien e u n a d eu d a de a p r o xim ad am en t e el 250% del PIB. La p ú b lica
es del cien p o r cien y la p r ivad a del
150%. Est e añ o p a sa d o h em o s t en id o
u n d éficit del 4,6% y t en em os n ecesid ad de red u cirlo. De b e m o s r eco n d u cir
la sit u ación p ar a llegar a u n a d eu d a del
en t or n o del 60% d el PIB, qu e es d o n d e
d eb ería estar.
Pero, ¿cómo se hace esto?

Es ver d a d qu e ah or a t en em os m e n o s
m ar gen de m a n io b r a . Ve n im o s d e u n a
sit u ación con u n a d eu d a p ú b lica d el
37% en el añ o 2007, an t es d e la crisis, y
h e m o s p o d id o en d eu d ar n o s. Pero ah ora se h a t e r m in a d o el m ar gen . N o p od e m o s relajarn os. De b e m o s m o d e r a r el
gast o p ú b lico e in cr em en t ar los in gre-

José María Vals
Paco Llata

jmvals@grupozeta.es
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Yo est oy segu r o d e qu e el m in ist r o
Cr ist ób al Mo n t o r o n o t u vo m ala in t en ción cu a n d o d eclaró qu e las gr an d es
em p r esas p agab an p o co s im p u est os.
Per o creo qu e en ese m o m e n t o n o
est u vo m u y fino. Pien so q u e se r efer ía
al im p u est o qu e p agan las gr an d es
em p r esas en relación con su b en eficio con solid ad o. Lo ciert o es qu e las
gr an d es em p r esas esp añ olas son n orm alm en t e m u lt in acion ales q u e t ien en
u n vo lu m e n m u y im p or t an t e d e su
n ego cio fu e r a de Esp añ a. Su s filiales
p agan im p u est os d on d e est án . Y si se
co m p ar a lo qu e p agan en Esp añ a sob re
la cifr a de b en eficio qu e ob t ien en en
t od o el m u n d o sale u n a can t id ad p eq u eñ a. Pero n o p ar ece razon ab le h acer
así la cu en t a.

sab e el m in ist r o Mo n t o r o , sob re qu e las
cu ot as a la Segu r id a d Social son aq u í
m ás alt as qu e en Eu r op a. Por t an t o
creo qu e es su m a m en t e in ju st o m a n d a r
u n m en saje a la socied ad de qu e aq u í
las em p r esas p agan p o co s im p u est os.
H ay qu e t en er u n p o co m ás d e fin u r a
cu a n d o se h acen est os co m en t ar io s,
p o r q u e los em p r esar ios, d esafo r t u n ad am en t e, n o t en em os la r ep u t ación qu e
n o s m er ecem o s y este t ip o de co m en t arios n o con t r ib u yen a m ejor ar la.
Pero esa mala reputación, después
de la crisis, tiene que ver con el
empleo precario...

Y ustedes, ¿qué opinan?

En Esp añ a h ay u n o s 3,2 m illon es d e
em p r esas, de las qu e la m it ad n o t ien en
em p lead os. Solo el 0,1% son gr an d es
em p r esas de m ás d e 250 em p lead os. El
0,6% son m ed ian as em p r esas, de en t re
50 y 250 em p lead os. El rest o, u n 99,3%,
son p eq u eñ as. Y d e esas, solo el 4%
t ien en m ás de 10 em p lead os. Es d ecir,
qu e el 95% d e las em p r esas esp añ olas
p u ed en cat alogarse co m o m icr o em p r esas, t ien en m e n o s d e d iez em p lead os.
Las gr an d es crecen fu er a y crean p o co
em p leo en Esp añ a. Y las p eq u eñ as t ien en u n p r ob lem a de t a m a ñ o y co m p et it ivid ad en el m er ca d o glob al.

H e m o s h ech o u n est u d io y h e m o s vist o
qu e n u est r os vecin o s eu r o p eo s t am b ién
t ien en el m ism o p r ob lem a. En t on ces
h e m o s co m p a r a d o qu é p or cen t aje d el
im p u est o d e socied ad es sobre el P IB se
p aga en Esp añ a y en el rest o d e Eu r o p a.
No so t r o s est am os p a ga n d o u n 2,4% del
PIB y n u est ros vecin o s eu r o p eos p agan
de m ed ia el 2,5%. Pero t am b ién h ay q u e
llam ar la at en ción , y eso t am b ién lo

En la crisis h a h ab id o u n a e n o r m e
d est r u cción d e em p leo, p er o t am b ién
se h an p er d id o 350 .0 0 0 em p r esas,
qu e h an t en id o qu e cerrar. Es ver d a d
qu e Esp añ a n o p u ed e ap ost ar p o r u n a
est rat egia de gan ar co m p et it ivid ad con
salarios m alos, p o r q u e n o solo n o sería »

¿C óm o afecta eso a la calidad del
empleo?
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En España hay una “sensación” de corrupción
generalizada mayor que los casos reales. La
lentitud de la justicia es una de las causas.

Opinión
EL DESAFÍO SECESIONISTA

Corrupción,
transparencia y la
campana de Gauss
José María
López de Letona
o hay en estos tiempos comparecencia pública en la que
los asistentes, medios de comunicación o no, venga a cuento o
no, no aprovechen para pulsar la opinión y postura del compareciente sobre “la corrupción que nos asola”. Y si
se trata de un entorno empresarial,
apostillando el imprescindible papel
del empresario sobre la misma.
Pero, vayamos por partes: ¿Nos
asola la corrupción? ¿El empresariado español es corrupto? ¿Somos de
verdad el páramo pestilente que algunos, en nombre de los ciudadanos
(y ciudadanas, claro) proclaman sin
rubor ni descanso que somos?
En todos los colectivos de tamaño
significativo, si agrupamos a sus componentes en razón de cualquiera de
sus características, en este caso vinculación a corrupción, y representamos el resultado matemático obtenido de forma gráfica, la curva que obtenemos es indefectiblemente una
campana de Gauss.
En el eje vertical, el número de individuos de la muestra. Cuanto más
arriba, más individuos. Y en el horizontal el orden, de menor a mayor corrupción, de esos individuos. Al principio unos cuantos individuos de
comportamiento intachable. En el
centro de la campana muchísimos, la
inmensa mayoría, de comportamiento normal o razonable, y unos pocos,
al final, de comportamiento deleznable.
Por lo tanto, no
nos sorprendamos.
Claro que habrá empresarios corruptos.
Los pocos que aparecerán en ambos
extremos de la campana son lo mejor
de lo mejor y lo peor de lo peor. Pero,
¿cuántos son en ambos casos? ¿Representa la campana una imagen de
país corrupto o de un empresariado
amoral?
Busquemos datos objetivos. La organización Transparencia Internacional, que se autodefine como “La
Coalición Global contra la Corrupción”, publica periódicamente su informe People and Corruption. Es un
estudio completo, muy exhaustivo,
que, en su última edición sobre la Corrupción en Europa y Asia Central,
ha entrevistado a unas 60.000 personas de 42 naciones, cara a cara y tele-

N

fónicamente, sobre la corrupción en
sus respectivos entornos.
La primera conclusión afecta al soborno y/o cohecho a funcionarios
públicos. España, junto con Francia,
Reino Unido, Holanda, Bélgica, Alemania, Suecia o Portugal figura entre
los países mejor parados con menos
de un 4% de la población reconociendo haberse visto involucrado en una
de estas situaciones. Países como
Hungría, Polonia, Italia, Croacia,
Grecia… alcanzan niveles de hasta un
12%; Turquía, Bulgaria o Estonia hasta un 20%, y Ucrania, Rusia, Rumania
etc., llegan a situarse entre el 30 y el
40% de tasa de soborno, según el estudio.
Sin embargo, si hablamos del ranking de la “percepción”, de “sensación” de corrupción, las cosas cambian. Entre los europeos que creen,
que sienten, que en su país la corrupción es uno de los mayores problemas, los españoles salimos en primera fila junto con los kosovares, o los
moldavos. Si buscamos a quienes creen que su gobierno no hace lo suficiente para combatir la corrupción,
los españoles, también en cabeza, alcanzamos un nivel del orden del 80 a
85% junto a ucranianos, moldavos y
bosnios. Y entre quienes piensan que
los “ricos” es decir, la “casta” o la “trama” en idioma podemita, ejercen una
influencia indebida sobre los poderes
públicos, cerca del 80 % de los españoles, junto con un porcentaje similar
de portugueses, estamos de acuerdo.
Así que, en pesimismo y mala opinión sobre nosotros mismos, a los
españoles no nos gana nadie. Solo
consiguen empatarnos turcos, estonios,
moldavos, kosovares… y portugueses.
Raro, raro, ¿no? En
cualquier caso, estamos en mala zona
aunque mejorando
nuestra posición en
este ranking, en el que aparecemos en
el puesto 41 en 2016, desde el 58 de
2014 o el 65 de 2012.
Pero, ¿se corresponde esta percepción de la corrupción existente en
nuestro país con la realidad?
En el mismo estudio se publica el
Barómetro de la Corrupción, esta vez
sobre datos objetivos. A los mismos
encuestados a los que se le ha consultado sobre su percepción al respecto,
se les pregunta en cuántos casos de
corrupción, activa o pasiva, se han
visto involucrados, personalmente,
ellos, sus parientes inmediatos o sus
amigos más cercanos, en ocho sectores básicos: Tráfico (policía), Oficinas

Desafortunadamente, no regresarán
El autor advierte de que la mayoría de las empresas que han trasladado sus sedes desde Cataluña
hacia otras regiones españolas no se instalarán de nuevo en territorio catalán, como sucedió en
Quebec durante los años 80 y 90 a raíz de los referéndums sobre su independencia de Canadá.

Jesús Sainz

E

de la Administración, Tribunales (civiles), Educación, Salud, Oficinas del
Paro y Seguridad Social. Y con sus
respuestas se establece otro ranking
distribuyendo los resultados del continente europeo en tres zonas: Unión
Europea, Países Candidatos a la
Unión y CEI. España pertenece al
grupo de naciones mejor situadas (todas de la UE), donde el resultado, en el
entorno de los encuestados, es de corrupción real comprobada en menos
de un 5% de los casos. Menos de uno
de cada veinte encuestados. Como en
Alemania, Bélgica, Francia Holanda…
¿Cómo es posible que en “percepción” o sensaciones subjetivas estemos convencidos de
la maldad de la situación, que estimamos
al nivel de Moldavia,
Kosovo, Ucrania,
etc., pero en datos
objetivos, nos alineemos con los mejores, como Alemania, Bélgica, Francia, Holanda…?
La respuesta reside en dos factores
que se retroalimentan en un círculo
vicioso e interminable: la lentitud de
nuestro sistema judicial y el nuevo
paradigma de los medios de comunicación actuales.
Si la justicia norteamericana tardó
7 meses en cerrar (desde la detención
del culpable hasta su condena en sentencia definitiva) el caso de Bernard
Madoff, o entre 2 y 4 años en solventar demandas tan complicadas como
las provocadas por los vertidos del
Exxon Valdez en Alaska o BP en el
Golfo de México (el Prestige deambuló por los juzgados durante ¡11

años!), en España hemos conocido la
(primera y ahora recurrida) sentencia del caso Noos tras 11 años de instrucción, “arrastramos” el caso Gürtel
desde 2007, los ERE desde 2011, Bankia desde 2012…
Esto es maná para los partidos populistas en su política antisistema y
para algunos medios de c

l 24 de diciembre de 2015 publiqué en EXPANSIÓN un artículo titulado “Quebec, una
advertencia para Cataluña” (disponible aquí: http://circulodeempresarios.org/sala-de-prensa/quebec-unaadvertencia-para-cataluna/), en el
que explicaba que la celebración en
1980 y 1995 en aquella provincia canadiense de dos referéndums legales
para decidir sobre su independencia
de Canadá tuvo un importante impacto negativo en términos de deterioro del PIB, deslocalización de empresas, reducción de la inversión,
menor dinamismo en la creación de
empleo, emigración de jóvenes con el
consecuente envejecimiento de la
población y menor capacidad para financiar el gasto público. En dicho artículo destacaba que Quebec era un
buen ejemplo de las consecuencias
negativas que el mero planteamiento de la secesión, aun cuando no llegue a materializarse, puede ocasionar en Cataluña. Finalizaba afirmando que, con el anuncio del referéndum, el daño ya estaba hecho.
Desgraciadamente el tiempo me
ha dado la razón, como lo demuestra
que desde 2012, año en el que el presidente Artur Mas inició el procés, la
pérdida neta de empresas en Cataluña haya sido de 1.490. Pero aún más
relevante es el cambio de domicilio
social, y en la mayoría de los casos
también del fiscal, por más de 1.200
empresas catalanas desde el 1 de octubre, día de la celebración del soi-disant referéndum.
Algunos miembros del Gobierno
catalán y destacadas figuras independentistas han tratado de minimizar el efecto de estas deslocalizaciones argumentando que en términos
relativos es un porcentaje mínimo,
concretamente el 2% de las 608.981
empresas registradas en Cataluña.
Sin embargo, entre ellas se encuentran todas las instituciones financieras y un grupo relevante de grandes y
medianas empresas, cuya capitaliza-
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ción bursátil supone cerca del 90%
del total de las empresas catalanas
que cotizan en Bolsa (Ibex 35, mercado continuo y MAB). Se estima
que un 3,5% de estas 1.200 empresas
(alrededor del 0,7% del total del tejido empresarial catalán) representan
el 36,5% del PIB regional. Por otra
parte, aproximadamente el 50 % del
PIB industrial lo generan las multinacionales implantadas en Cataluña,
y no sería de extrañar que muchas de
ellas siguieran el ejemplo de estas
empresas y optaran igualmente por
deslocalizarse.
Efecto sede
Argumentan dichos independentistas que el traslado del domicilio social no conlleva el de las unidades
productivas y los puestos de trabajo
asociados. Efectivamente, Codorníu
no va a trasladar sus bodegas de San
Sadurní de Noya a Haro. Pero sí trasladará paulatinamente sus órganos
de decisión y, con ellos, todos los directivos y sus equipos de trabajo, que

El clima de incertidumbre
y falta de seguridad
jurídica en Cataluña
podría perpetuarse
Cataluña sufrirá un
empobrecimiento relativo
en comparación con
el resto de España
precisan de empleo muy cualificado
y desarrollan tareas de alto valor
añadido, directamente o contratando servicios externos, como auditoría, consultoría, asesoramiento legal,
tecnologías de la información, etc. El
“efecto sede” generará un efecto
arrastre sobre muchas empresas que
vienen ya prestando este tipo de servicios a las entidades deslocalizadas,
para estar cerca del lugar de la toma
de decisiones por parte de sus clientes. Especialmente, en un mundo
marcado por la globalización y la

transformación digital, en el que es
relevante trabajar en torno a un ecosistema.
Estos mismos políticos afirman
que es una situación temporal y que
la mayoría de esas empresas regresarán a Cataluña en los próximos
años, una vez que se estabilice la situación política. Pues bien, también
aquí nos puede servir de referencia
el ejemplo de Quebec, a donde no regresaron los bancos ni las grandes
empresas que se deslocalizaron en
los años 80 y 90, pese a que desde
1995 no ha vuelto a celebrarse ningún nuevo referéndum y, obviamente, no se ha producido la independencia. Sin embargo, los datos macroeconómicos confirman un estancamiento de su economía si la comparamos con la del resto de Canadá,
y particularmente con la provincia
de Ontario, cuya capital es Toronto.
En los años 70 ambas provincias
registraban ritmos de crecimiento y
cifras de PIB similares. Sin embargo,
el promedio de crecimiento econó-

mico anual desde 1980 ha sido un
1,91% en Quebec y un 2,6% en Ontario. Este desfase ha producido un aumento del gap entre ambas provincias (ver gráfico): si bien en 1980 el
PIB de Ontario era en torno a un
60% superior al de Quebec, actualmente la diferencia se ha ampliado
hasta prácticamente duplicar su volumen. A su vez, se ha producido un
retroceso del peso de la población de
Quebec respecto al total nacional, de
un 27% en 1980 a un 23% en 2016.
Las instituciones financieras y grandes empresas que trasladaron su sede fuera de Quebec no regresaron a
esta provincia. En parte debido a que
sigue existiendo un partido político
independentista, el Bloc Québécois,
que en las últimas elecciones en 2015
registró un apoyo del 19,3 % de los
votantes. Y también porque estas
compañías que abandonaron Quebec se han localizado en otras provincias canadienses que garantizan
la estabilidad política y la seguridad
jurídica.
La situación política en Cataluña
tardará en despejarse. De celebrarse
en unos meses nuevas elecciones autonómicas, previsiblemente sus resultados compondrán un mapa parlamentario muy fragmentado que
dificultará la gobernabilidad. Este
clima de incertidumbre y de falta de
seguridad jurídica podría perpetuarse durante años, por lo que se convertirá en definitivo el cambio de las
sedes empresariales que se ha producido desde que se inició la deriva
independentista. Desgraciadamente, preveo que Cataluña sufrirá, de
forma similar a Quebec, un proceso
de estancamiento y empobrecimiento relativo en comparación con el
resto de España. Es incalculable el
daño que unos pocos políticos irresponsables y carentes del mínimo
seny van a causar a la población catalana y a sus futuras generaciones.
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En preparación
Documentos
“Jóvenes ilusionados con su futuro”
Con la colaboración de AT Kearney

Cómo mejorar el funcionamiento de las
instituciones y la democracia en España
Publicación coordinada por Víctor Lapuente
con la colaboración de Transparencia Internacional.

“Implicaciones de la Transformación Digital”
Grupo de trabajo de Transformación Digital

El impacto socioeconómico
de las empresas del Círculo
Con la colaboración de Deloitte

Toma de Posición sobre la Transición Energética
Grupo de trabajo de Energía

Iniciativas

“La Economía colaborativa”
Realizado conjuntamente con EY, la Fundación de
Estudios Financieros, COTEC y Adigital

Economía, Sociedad y Progreso
Ampliación del grupo Economía y Sociedad a otras
instituciones

Toma de posición sobre el Talento Senior
Realizado conjuntamente con la Fundación
Transforma España.

“Mapping del emprendimiento”
Con la colaboración de la Fundación EY

Primera Jornada celebrada
sobre el Talento Senior
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