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CARLOS SEGOVIA  MADRID 
John de Zulueta (1947, Massachu-
setts) es el primer presidente del Cír-
culo de Empresarios con experiencia 
de dos décadas en el sector sanitario  
tras dirigir Sanitas entre 1991 y 2009. 
Al frente ahora de esta asociación 
empresarial critica en conversación 
telefónica con EL MUNDO tanto la 
gestión sanitaria como económica 
del Gobierno frente al coronavirus.  
Pregunta.- ¿Se han podido ahorrar 
muertes en España en esta crisis? 

Respuesta.- Sí y por mi experien-
cia estoy muy preocupado. Se habría 
evitado un colapso y muchos muer-
tos tomando acciones muy rápidas. 
Estamos perdiendo vidas humanas 
por la ineptitud del Gobierno y su 
mal manejo del proceso. Me acuerdo 
que el 24 de febrero Carmen Calvo 
decía que los del Mobile World Con-
gress no venían por razones sanita-
rias sino por una pelea con China o 
no sé qué. Estaban ignorando el ries-
go y no tomaron medidas hasta el 12 
de marzo que cierran los colegios. 
Entre medias fue la manifestación de 
la Mujer. Se perdieron tres semanas 
y cada semana cuesta vidas.  

P.- Gobiernos de otros países han 
tardado también en reaccionar... 

R.- Es verdad que en otros países 
tampoco lo vieron, pero cualquier 
personal que estudia pandemias sa-
ben que saltan de un país a otro. De-
bieron prohibir las manifestaciones 
del 8 de marzo los viajes de Italia a 
partidos de fútbol… El informe de 
Imperial College sitúa a España co-
mo el que tiene una proporción de 
población mayor infectada, seguida 
de Italia. Hay todavía  un gran por-
centaje de portadores asintomáticos. 

P.- ¿Qué opina de la actuación del 
Ministerio de Sanidad? 

R.- El señor Illa no va a ser nues-
tro salvador, digámoslo así. En el Mi-
nisterio más importante del momen-
to han puesto a Illa, que no tiene for-
mación para eso. Su nombramiento 
por cuota PSC es uno de los fallos 
más importantes. Su experiencia es 
haber sido alcalde de un pueblo de 
10.500 personas. Se ha visto en la 
compra fallida en China la ineptitud 
del Ministerio. No tienen personal, 
gente que sepa comprar en China. 
En una emergencia como ésta es 
malísimo tener 17 compradores y es 
bueno centralizar, pero el Ministerio 
no tiene capacidad. Me acuerdo de 
Celia Villalobos y las vacas locas pe-
ro lo de ahora multiplica aquello por 

millones. Con la respuesta sanitaria 
bien hecha, la económica saldría con 
mucho menos coste. Va a ser tra-
mando y pagar la deuda de esto será 
para nuestros tataranietos. 

P.- ¿Qué debe hacer Sánchez? 
R.- Debería cambiar ministros o al 

menos un equipo de expertos en la 
sombra ayudándoles, porque en el 
Gobierno están perdidos. En el Mi-
nisterio de Sanidad hay que poner a 
otro al menos temporalmente. Hay 
gente muy preparada en las comuni-
dades autónomas que puede ser útil. 

P.- Usted dijo que Sánchez no de-

bía formar gobierno con Podemos... 
R.- El Círculo siempre ha dicho 

que debía haber un gobierno centris-
ta evitando la ultraderecha de Vox y 
la ultraizquierda de Podemos. Lo 
ideal sería un gobierno de concentra-
ción nacional centrista con PSOE, 
PP y Ciudadanos contra esta emer-
gencia, pero es una quimera. Sán-
chez no habla con Casado y Casado 
no habla con Sánchez. Lo ideal sería 
prescindir de los ministros de Pode-
mos, pero en este momento es impo-
sible, porque Sánchez en vez de ir al 
centro en esta crisis y llamar a Casa-
do y Arrimadas se ha acercado más 
a Podemos. Aunque el presidente es 
capaz de dar una vuelta de 180 gra-
dos  en 24 horas...Veremos. 

P.- ¿Está perdiendo el pulso Calvi-
ño frente a Pablo Iglesias? 

R.- Dije desde el primer momento 
que Calviño era el dedo en un dique 
frente a una inundación.. La presión 
es tan grande que Calviño sola no 
puede. Cada vez están teniendo más 
protagonismo Iglesias y su ala ultrai-
quierdista. Está clarísimo.  

P.- ¿Y el ministro Escrivá? 
R.- Es muy sólido. Él y Calviño nos 

dan confianza, pero sólo son dos de 
22 y en las últimas decisiones se ve 

«Estamos perdiendo vidas 
por la ineptitud del Gobierno»

más la mano de Iglesias que la de 
Calviño. 

P.- ¿Servirán los sucesivos planes 
de choque del Gobierno? 

R.- No van a funcionar. Lo de apla-
zar las cuotas de la Seguridad Social 
se ha aprobado después de haber co-
brado la de marzo en el que mucha 
gente ha perdido el negocio. Tampo-
co los ERTE, porque el Gobierno no 
esperaba tantos de golpe. ¿Cómo van 
a pagar a dos millones de personas? 
Lo mejor habría sido mejor el siste-

ma danés de dar el dinero a las em-
presas que ya tienen el sistema para 
pagar a los empleados, pero no se fí-
an. La ministra de Trabajo es una ul-
traizquierdista que trata a los empre-
sarios como criminales. 

P.- ¿Y el permiso recuperable? 
R.- Lo debería pagar el Estado. Es 

una manera de conseguir hibernar 
empresas, pero son ocho días labora-
les en los que hay que recuperar 64 
horas de aquí a fin de año y me dicen 
muchos que en su empresa no es 
factible. Por ejemplo hoteles de vera-
no u otros que ya tienen tres turnos 
de ocho horas en su fábrica y no 
pueden meter una hora extra... 

P.- ¿Y la hibernación económica? 
R.- El último fin de semana ha si-

do tremendo. Todo lo que llega al 
BOE a medianoche es atropellado y 
lo peor es que se hizo sin consultar. 
A Garamendi le llamaron media ho-
ra antes de lo que llaman hiberna-
ción. En este Gobierno no han pisa-
do una fábrica en su vida, no tienen 
ni idea de lo que es el negocio priva-
do. Luego se han dado cuenta de que 
muchas industrias tienen que traba-
jar al menos al ritmo del domingo.  

P.- ¿Los avales? 
R.- Es una buena idea, pero lo ha-

cen de forma muy lenta. Es inimagi-
nable el papeleo que hay que hacer 
para un crédito o para un ERTE. 

P.- ¿Cómo evolucionará el paro 
después del dato de marzo? 

R.- El mazazo de 834.000 puestos 
de trabajo destruido es sólo el prin-
cipio de esta caída en perpendicu-
lar. Hasta que el Gobierno no en-
tienda que el 85% de los puestos 
creados son de la empresa privada 
no saldremos de esta crisis. Calcu-
lo 6 millones de parados este año, 
según acaben los de los ERTE. Se 
batirá me temo el récord de para-
dos en España desgraciadamente. 
Metieron lo de prohibir despedir, 
porque para muchas empresas era 
más barato despedir por fuerza ma-
yor y pagar 20 días que ir al ERTE 
por cómo estaba diseñado.

«Se perdieron tres 
semanas. Recuerdo 
lo que decía Carmen 
Calvo del Mobile» 

«Los ministros están 
perdidos, no tienen 
ni idea de cómo 
funciona la empresa»

 JAVIER BARBANCHO

Presidente del Círculo de Empresarios. Con la experiencia de dos décadas al 
frente de Sanitas, es muy crítico con la gestión sanitaria del coronavirus y cree 
que el ministro Illa debería ser relevado al menos temporalmente.
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«Lo de marzo es sólo 
el principio de esta 
caída. Calculo 6 
millones de parados» 

«Lo ideal sería 
un gobierno de 
concentración, pero 
es una quimera»
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