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La empresa y la modernización de España

C uando el año pasado el Cír-
culo de Empresarios cum-
plía su cuarenta aniversario 

quisimos poner en valor lo mucho 
que ha conseguido España a lo largo 
de estas cuatro décadas en las que la 
Constitución viene amparando 
nuestros derechos y libertades. Lo 
hicimos mediante el documento 
Una España mejor para todos y pro-
poniendo Un pacto para un creci-
miento integrador. 

La España de hoy es, sin duda, fru-
to de una gran tarea colectiva en la 
que el mundo de la empresa y de los 
emprendedores ha jugado un papel 
extraordinariamente relevante. 
Además de aportar crecimiento a la 
economía generando riqueza y em-
pleo para toda la sociedad, los em-
presarios han participado también 
en este éxito colectivo que es nuestra 
España actual contribuyendo a ver-
tebrar una sociedad moderna. 

Destacábamos entonces cómo las 
empresas españolas han sabido 
adaptarse de forma ágil y dinámica a 
las nuevas condiciones de compe-
tencia de un mercado único euro-
peo, acometiendo al mismo tiempo 
un proceso de internacionalización, 
abriendo nuevos mercados en todos 
los continentes. 

Fortalezas 
Todo esto ha sido posible porque Es-
paña ha contado, y cuenta, con un 
capital humano extraordinariamen-
te valioso, tanto si hablamos de em-
presarios y directivos como si lo ha-
cemos de los trabajadores en gene-
ral, sean autónomos o por cuenta 
ajena. Y frente a la leyenda negra de 
que este es un país sin iniciativa y sin 
vocaciones empresariales, los últi-
mos decenios han aportado suficien-
tes pruebas de lo contrario. 

La España de hoy es un país con 
problemas serios que resolver, pero 
también con indudables fortalezas: 
una localización geográfica envidia-
ble, atractivos valores culturales, ple-
na integración en la Unión Europea, 
rebosante de talento, con infraes-
tructuras técnicas muy avanzadas y 
con empresas con relevante presen-
cia internacional. 

España es un gran país. Lo saben 
en Europa y lo saben en el mundo, 
pero convendría también que nos lo 
creyéramos nosotros mismos. Una 
cita del prestigioso historiador 
John Elliott arrancaba nuestro do-
cumento de aniversario, señalando 
que “quizás más que una reforma 
constitucional lo que necesita este 

John de Zulueta 
Presidente del Círculo de Empresarios

país es una cura de autoestima”. 
Pese a todo lo conseguido, y para 

consolidarlo y reforzarlo, tenemos 
una inmensa tarea por delante. Esta 
empieza por creer más en nosotros 
mismos y trabajar más intensamente 
en la búsqueda de consensos, unien-
do fuerzas y evitando desperdiciar 
esfuerzos. Tenemos que rescatar el 
espíritu reformista y de cooperación 
que nos ha permitido a lo largo de las 
últimas décadas ser lo que hoy so-
mos. Y tenemos que hacerlo bajo el 
impulso de lo que nosotros defini-
mos como un pacto para un creci-
miento integrador. 

Ese pacto hacia una España posi-
ble tiene que estar orientado en una 
triple dirección: mejorar la calidad de 
nuestro sistema educativo; impulsar 
la creación y el crecimiento de las 
empresas españolas y reducir el peso 
de la economía sumergida. Esto nos 
permitiría definir un futuro mejor en 
términos de empleo, igualdad y sos-
tenibilidad del Estado de Bienestar. 

Los últimos años de estas cuatro 
décadas que ahora celebramos han 
estado marcados por una de las crisis 
económicas más dolorosas que se re-

cuerdan. De ella hemos salido con 
unos niveles de desigualdad que te-
nemos la obligación de resolver. No-
sotros pensamos que la mejor mane-
ra de superar las desigualdades es es-
tableciendo una auténtica igualdad 
de oportunidades y eso se logra me-
diante la mejora de la calidad de 
nuestro sistema educativo y median-
te la creación de empleo, dos cosas 
que van estrechamente ligadas. 

Un nivel de formación inadecua-
do tiene un impacto extraordinaria-
mente negativo en el desempleo, es-
pecialmente en el que afecta a nues-
tros jóvenes. España necesita contar 
con un sistema educativo más com-
petitivo, con mejores políticas acti-
vas de empleo y con un mercado la-
boral más adaptado a los nuevos 
tiempos y, en especial, más parecido 
al de los países con los que tenemos 
hoy que competir. 

Tenemos que prestigiar figuras en 
otros países más valoradas como la 
Formación Profesional y, en concre-
to, la Dual. Y orientar la formación 
hacia un mundo mucho más digitali-
zado, digitalización que tiene que 
contemplarse no solo en la forma-
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décadas ser lo que hoy somos”
“
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“

Nuestro país necesita 
mejorar la calidad institucional  
y contar con un marco 
regulatorio simple y estable”
“

ción de los jóvenes sino también en 
el de las propias empresas. También 
hay que superar el lastre del “que in-
venten ellos” e impulsar seriamente 
la investigación, el desarrollo y la in-
novación. 

Es cierto que algunas de estas pro-
puestas no son fáciles de implemen-
tar debido a la pequeña dimensión de 
las empresas españolas, algo que, por 
lo tanto, también hay que tratar de re-
solver. Si se elevaran los umbrales fis-
cales, laborales y burocráticos que di-
ficultan el crecimiento de las empre-
sas y se adoptaran medidas eficaces 
para diversificar las fuentes de finan-
ciación; si se facilitara la atracción de 
talento y se garantizara la unidad de 
mercado, contaríamos con toda se-
guridad con empresas de mayor ta-
maño. Y un mayor tamaño empresa-
rial se reflejaría también, según nos 
demuestra la OCDE, en una menor 
incidencia de la temporalidad en el 
empleo, otro de los problemas que 
presenta nuestro mercado de trabajo. 

Reducir el peso de la economía su-
mergida es también esencial para 
esa España de futuro que queremos, 
dados sus efectos negativos tanto so-
bre la moral del país como sobre la 
capacidad de recaudación y finan-
ciación del Estado de Bienestar. Ge-
neralizar el pago electrónico, por 
ejemplo, contribuiría muy eficaz-
mente a erradicar la economía su-
mergida. Las nuevas tecnologías de-
berían ponerse al servicio de este ob-
jetivo. Por otra parte, es un hecho 
probado estadísticamente que los 
países en los que la economía irregu-
lar tiene menos peso presentan tasas 
medias de paro mucho menores. 

Hay otros aspectos importantes a 
tener en cuenta que se complemen-
tan con los anteriores. Por ejemplo, 
la necesidad de que la figura de los 
empresarios sea reconocida y respe-
tada por los ciudadanos. Unos pocos 
casos de corrupción no pueden po-
ner en entredicho el esfuerzo y el 
trabajo de millones de empresarios 
honrados que contribuyen a diario al 
crecimiento y el progreso del país. 
Invierten su dinero, sus ahorros y en 
muchos casos su propia vivienda, 
por sacar adelante un proyecto de vi-
da y empresarial luchando contra to-
do tipo de dificultades. 

Sobrevolando todo este escenario 
nuestro país necesita mejorar la cali-
dad institucional y contar con un 
marco regulatorio simple y estable 
que transmita seguridad jurídica y 
favorezca el desarrollo de la iniciati-
va privada y la atracción de inversio-
nes nacionales e internacionales. 

Todo esto está en nuestras manos 
conseguirlo si, como aconsejaba el 
Rey Felipe VI no hace mucho tiem-
po, nos damos la mano y no la espal-
da. Una buena recomendación que 
tendríamos que tener en cuenta a 
partir de ahora todos: políticos, em-
presarios, profesionales y ciudada-
nos. El objetivo es que los próximos 
cuarenta años puedan ser tan positi-
vos o más que los que acabamos de 
dejar atrás.

Andres Iniesta levanta el trofeo que acredita a España como campeona del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010.


