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sonal sanitario que no ha teni-
do medios de protección sufi-
cientes para trabajar. Tampo-
co han llegado los controles sa-
nitarios a toda la población. 
Las empresas sí están pagando 
las pruebas para todos sus em-
pleados, porque, además las 
están demandando los sindi-
catos. Si no lo haces, no quie-
ren trabajar. Las empresas es-
tán ayudando a la sanidad pú-
blica con el cuidado de sus tra-
bajadores. En el Círculo, tene-
mos una oferta, y le puedo de-
cir que el test PCR, que es el 
bueno, cuesta entre 120 y 130 
euros por unidad. Y las prue-
bas hay que repetirlas cada día 
o cada cierto tiempo. Tampo-
co se hacen los controles alea-
torios que han sido un éxito en 
Corea del Sur para combatir la 
enfermedad. 
–El debate ahora entre el Go-
bierno, las comunidades au-
tónomas y los empresarios 
está en cuál debe ser la prio-
ridad para actuar. Para us-
ted, ¿qué es antes, la salud o 
la economía?  

La salud es lo primero; 
manda. Pero también hay que 

buscar un equilibrio. Un viró-
logo defenderá que no quiere 
que se muera nadie hasta final 
de año, pero eso extenderá 
nuestro confinamiento hasta 
diciembre. En estos momen-
tos, cuando poca gente está 
muriendo del Covid 19, hay 
que levantar las persianas del 
negocio y poner en marcha a 
todos los sectores productivos 
y la economía. Sobre todo, hay 
tres sectores fundamentales 
que hay que relanzar cuanto 
antes. Uno es el turismo, que 
por sí solo representa el 12% 
del PIB, pero su efecto arras-
tre sobre otras actividades ele-
va su peso al 25% del PIB. 
Otros sectores importantes 
son construcción y automo-
ción. Yo creo que levantando 
estos tres sectores reactiva-
mos muchos más por el efecto 
arrastre.  
–¿Qué previsión tiene usted 
de la depresión económica 
que va a sufrir España este 
año? ¿Cuál le parece la cifra 
más aproximada: la caída del 
9,2%, que vaticina el Gobier-
no o la del 13,6%, que pronos-
tica el Banco de España en el 

M.Valverde. Madrid 
El presidente del Círculo de 
Empresarios, John de Zulueta 
(Cambridge, Massachusetts, 
Estados Unidos, 1947) conec-
ta con EXPANSIÓN desde la 
biblioteca de su confinamien-
to madrileño por el coronavi-
rus. Una hora de conversación 
en la que Zulueta advierte al 
Gobierno de que en 2021 ha-
brá que volver a la disciplina 
fiscal y a recuperar la confian-
za económica de la Unión Eu-
ropea, después del “dispendio 
en el gasto” que ha provocado 
el “meteorito que ha caído so-
bre la economía”, en forma de 
pandemia vírica. 
–¿Qué le parece el acuerdo 
que han firmado el Gobier-
no, la patronal y los sindica-
tos sobre la prolongación de 
los expedientes de regula-
ción temporal de empleo 
(ERTE) de fuerza mayor 
hasta el 30 de junio? 

En el Círculo, pensamos 
que es un acuerdo insuficien-
te. Los ERTE deben extender-
se hasta el 31 de diciembre, pa-
ra que, según el sector, las em-
presas puedan recuperar todo 
el empleo que está suspendi-
do. La parte positiva es que el 
Gobierno ha negociado con 
los empresarios y con los sin-
dicatos y no ha hecho un Real 
Decreto sin consultarles. La 
parte negativa es que el Ejecu-
tivo ha dado muy poco tiempo 
a los empresarios, porque si el 
estado de alarma se levanta en 
junio, las compañías no se ha-
brán recuperado todavía. En-
tendemos que el coste de 
5.000 millones de euros es 
muy alto, pero es mejor con-
servar el empleo en un ERTE 
que no destruirlo en un expe-
diente de regulación de em-
pleo (ERE). Sin embargo, aún 
hay mucha gente sin cobrar la 
nómina de marzo, porque el 
Gobierno ha cometido un 
error. La Administración da el 
dinero al trabajador y no le lle-
ga porque hay un cuello de bo-
tella en los Servicios Públicos 
de Empleo. En Dinamarca, el 
Gobierno da el dinero a la em-
presa, y ésta le paga al trabaja-
dor. En Alemania, la empresa 
adelanta el salario, y luego se 
lo paga la Administración. En 
España, el Ejecutivo no se fía 
de los empresarios.  
– ¿Está usted criticando a la 

CEOE cuando dice que el 
acuerdo sobre la ampliación 
los ERTE de fuerza mayor 
hasta junio es insuficiente?  

No. En el Círculo no critica-
mos a la CEOE. Nosotros re-
mamos en la misma dirección, 
pero creo que la CEOE ha esta-
do en una posición muy difícil. 
El Gobierno está haciendo 
mucha propaganda sobre el 
acuerdo, resaltando la nego-
ciación con los empresarios. Y 
luego, [el vicepresidente de 
Asuntos Sociales] Pablo Igle-
sias, se coloca en la foto [en la 
firma del acuerdo en Moncloa] 
y no tiene nada que ver con 
ello. El Ejecutivo ha querido 
dar la apariencia de que todos 
los empresarios estaban de 
acuerdo con el pacto, cuando 
sabemos que dentro de la pa-
tronal hubo mucha crítica. Va-
mos a decir que el Gobierno ha 
hecho una negociación propa-
gandística, utilizando a la 
CEOE. La culpa no es de ellos 
[de los dirigentes de la patro-
nal]. Lo cierto es que el Gobier-
no los ha utilizado para hacer 
su propaganda sobre el acuer-
do. El Ejecutivo les ha dicho: o 
aceptas lo que te propongo o lo 
hago manu militari. No ha sido 
una negociación libre. Los ER-
TE deben ser flexibles y am-
pliarse hasta el 31 de diciem-
bre.  
–¿Qué opina de la gestión del 
Gobierno para combatir el 
coronavirus? ¿Por qué dice 
que la ineptitud del Ejecuti-
vo ha aumentado el número 
de personas fallecidas?  

Es la triste realidad. Con este 
Gobierno, en este estado de 
alarma, hemos ido de la demo-
cracia a la ineptocracia. Esta-
mos en la champions en cuanto 
a mortalidad per capita. Tene-
mos el confinamiento más es-
tricto del mundo. O a lo mejor 
sólo nos ha superado China. 
Sin embargo, únicamente Bél-
gica tiene más mortandad per 
capita que España. Pero, ¿es 
que este Gobierno no lee lo que 
están haciendo los países de 
nuestro entorno? Es una exa-
geración haber confinado a los 
niños durante meses. Y ade-
más, tenemos un 30% de tra-
bajadores sanitarios contagia-
dos y con un hundimiento eco-
nómico en el que quizás sólo 
nos supere Reino Unido. Es 
una cosa inaudita, con un per-

“Si la inflación es negativa, 
hay que bajar las pensiones”
ENTREVISTA JOHN DE ZULUETA Presidente del Círculo de Empresarios/ “Hay que reducir los ministerios, los funcionarios y su paga  
de Navidad”. “Es más urgente que nunca apartar a Podemos del Gobierno para conseguir que la Unión Europea nos ayude”.

El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta.
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Hay que aprovechar 
que muere poca gente 
por el coronavirus  
para poner en marcha  
la economía”

“
Con este Gobierno, 

hemos pasado  
de la democracia  
a la ineptocracia en 
combatir la epidemia” 

“

peor de los casos?  
Es una previsión abierta a 

muchos factores. Por ejem-
plo, a si hay un rebrote del co-
ronavirus en otoño. En el Cír-
culo, estamos más en línea 
con la Autoridad Fiscal (AI-
ReF), que pronostica una caí-
da del PIB de entre el 8,9%, en 
el mejor de los casos, mejor 
que el Gobierno, y el 11,7%, en 
el peor. Yo veo la recesión en-
tre el 10% y el 11,5% del PIB. Y, 
en cuanto, a la recuperación 
en 2021, la AIReF estima un 
crecimiento del 5,8% [un 
punto menos que el Gobier-
no]. El Gobierno siempre es 
optimista. Tiene errores de 
excesivo optimismo. 
-¿Cuáles son las propuestas 
fiscales más importantes que 
tiene el Círculo de Empresa-
rios para reactivar la econo-
mía?  

Son propuestas para el corto 
plazo, para salir de la crisis, pa-
ra la reactivación, porque la 
economía necesita respiración 
asistida en la peor crisis econó-
mica desde la Guerra Civil. Es-
tá en la UCI. Proponemos ayu-
das fiscales para el turismo, la 
automoción y la construcción, 
porque tienen un efecto arras-
tre muy importante sobre la 
economía. Los empresarios 
tienen que dejar de adelantar 
el IVA a Hacienda hasta que 
no cobren del cliente. La ma-
yoría de las medidas que pro-
ponemos son descensos del 
IVA. También hay que inyec-
tar liquidez a las empresas, y 
esto se ha hecho bastante bien 
[por el Gobierno]. Hasta ahora, 
hay 64.000 millones de crédi-
tos respaldados por el ICO. 
Hay bastante fluidez y están 
bien dirigidos a las pymes. 
–Ustedes, los empresarios, 
piden rebajas de impuestos, 
pero el Gobierno ya apunta 
un déficit del 10% del PIB y 
un crecimiento de la deuda 
del 115%. Rajoy tuvo que su-
bir los impuestos en la crisis 
financiera entre 2007 y 2013.  

Esto no es una crisis finan-
ciera. Es una crisis de fuerza 
mayor y exógena. La econo-
mía española es muy sólida, 
pero ha caído un meteorito so-
bre ella, y hemos tenido que 
parar la actividad. Una vez 
puesta en marcha, hay que 
quitar todas las medidas de 
gasto, y restaurar el IVA. Pero 

José Luis Escrivá es 
la persona indicada para 
hacer un Presupuesto 
cero, que restaure  
la disciplina fiscal” 

“
Sobran funcionarios 

en las Administraciones. 
No me puedo creer  
que todos estén  
ahora teletrabajando”

“
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en abril sólo se vendieron 
3.500 coches. Eso es sólo un 
3% de lo que se vendió en el 
mismo mes del año pasado. 
Por eso, pedimos una rebaja 
del IVA al superreducido del 
4% en los automóviles y elimi-
nar el impuesto de matricula-
ción hasta diciembre. Tam-
bién es el momento de reacti-
var la obra pública para levan-
tar la construcción. Todas 
nuestras recomendaciones 
terminan a final de año. Elimi-
nar el IVA en la venta de pisos 
y reducir en un 95% los im-
puestos locales a los hoteles, 
como el IBI. Rebajar el Im-
puesto de Sociedades en un 
60% a las empresas que hayan 
facturado un 25% menos en el 
primer semestre del año y un 
50% menos, en resultado con-
table.  
-¿Qué opina del Ingreso Mí-
nimo Vital que prepara el 
Gobierno para las personas 
de extrema pobreza? 

En el Círculo de Empresa-
rios, apoyamos la aplicación 
temporal de esta medida, du-
rante la crisis. No de una for-
ma indefinida, porque en Fin-
landia fracasó. No incentiva la 
búsqueda de trabajo. La gente 
que recibía esta prestación no 
buscaba empleo. Al contrario, 
la gente se acomoda con su si-
tuación. Y, en este país, con la 
economía sumergida que te-
nemos, si das a alguien hasta 
1.015 euros mensuales con dos 
hijos, y luego hace unas cha-
puzas en el mercado negro, y 
gana otros 500 euros, pues se 
queda ahí y no busca un em-
pleo. Entonces no cotiza en la 
Seguridad Social y lo que ne-
cesitamos en este país son más 
cotizantes.  
–¿Sigue pensando que lo me-
jor ahora sería un Gobierno 
de concentración con el 
PSOE, PP y Ciudadanos y 
apartar a Podemos? 

Sí, absolutamente. Ésa ha si-
do la tesis del Círculo de Em-
presarios antes, durante y des-
pués de las últimas elecciones. 
Y no vamos a cambiar. Ade-
más, es más urgente que nun-
ca para conseguir la ayuda de 
Europa el próximo año. Este 
año España va a poder acce-
der sin ningún problema a la 
financiación europea para po-
der compensar el dispendio 
tremendo que está causando 

la crisis del coronavirus. El 
problema va a venir en 2021, 
cuando España tendrá un pro-
blema muy grave por la caída 
del PIB y de los ingresos por 
los impuestos. Entonces ha-
brá que tomar medidas. 
–¿Qué medidas plantea us-
ted para 2021? 

Habrá que empezar con un 
Presupuesto cero. Tiras a la 
basura lo que has hecho en el 
pasado y empiezas de verdad. 
Y no hay nadie mejor para ha-
cerlo que José Luis Escrivá 
[ministro de Inclusión, Mi-
graciones y Seguridad Social], 
el anterior presidente de la  
AIReF. Estamos tirando 
14.000 millones de euros en 
subvenciones, y 6.500 millo-
nes en ayudas a parados, que 
no dan ningún resultado. 
Malgastamos muchísimo di-
nero. Y por eso necesitamos 
un Presupuesto cero. Yo es-
toy convencido de que pode-
mos gastar menos y mejor. En 
el Círculo, hemos reducido el 
Gobierno de 23 a 12 carteras 
con las mismas competen-
cias. Si hay que ayudar a tanta 
gente y los empresarios están 
haciendo un esfuerzo tre-
mendo para sobrevivir, en 
una fase de ERTE, ¿por qué 
no da ejemplo de austeridad 
el sector público? Hay mu-
chos funcionarios en el Go-
bierno central y en las comu-
nidades autónomas que no 
están haciendo nada. Los de 
ventanilla no están haciendo 
nada. Yo no me puedo creer 
que todos estén teletrabajan-
do. En el SEPE sí faltan fun-
cionarios para tramitar los 
cuatro millones de solicitudes 
del ERTE. ¿Pero en el resto…? 
Se pueden reducir, y eliminar 
la paga de Navidad, como hi-
zo Zapatero, y las pensiones 
se pueden mantener en línea 
con el IPC, que este año pare-
ce que va a bajar un 0,7%. 
–Entonces, ¿hay que bajar 
las pensiones un 0,7%?  

¿No defienden [el Gobier-
no y la oposición] que las pen-
siones deben evolucionar co-
mo el IPC? Pues a ver si las 
pensiones bajan un 0,7%. Va-
mos a ver si son coherentes. 
Por las buenas y por las ma-
las. Si sube la inflación, se su-
ben las pensiones. Pero si ba-
jan los precios, se bajan las 
pensiones.

El Ingreso 
Mínimo Vital 

desincentiva  
la búsqueda de 
trabajo. Uno hace 
una chapuza en  
el mercado negro  
y no busca empleo”

“
RENTA MÍNIMA

El Gobierno 
ha utilizado  

a la CEOE para 
hacer propaganda  
y decir que todas las 
empresas apoyan el 
pacto de los ERTE,  
y no es verdad” 

“
CEOE 

M. S. Madrid 
Formentera (Baleares), y La 
Graciosa, El Hierro y La Go-
mera (Canarias) entran hoy 
en Fase 2 de desescalada, y 
parte de Cataluña, Comuni-
dad Valenciana, Castilla-La 
Mancha y Andalucía ingre-
san en la Fase 1 en la que ya 
estaba el resto de sus territo-
rios. Sólo la Comunidad de 
Madrid, Barcelona y amplias 
zonas urbanas de Castilla y 
León permanecen en la Fase 
0 con algunas mejoras. 

En Fase 2, abren todos los 
establecimientos comerciales 
y espacios culturales con lí-
mite de aforo y las piscinas y 
playas manteniendo medidas 

de seguridad. Se podrá circu-
lar por la provincia, isla o uni-
dad territorial de referencia 
en grupos de máximo 15 per-
sonas, entre las que no se con-
tabilizan las personas convi-
vientes, velatorios y entierros 
podrán realizarse con un lí-
mite máximo de 25 personas  
y el aforo máximo de los luga-
res de culto pasa de un tercio 
a un 50%. Las ceremonias 
nupciales y otras celebracio-

nes religiosas podrán reali-
zarse en todo tipo de instala-
ciones, con un aforo del 50% 
y sin superar cien personas en 
espacios al aire libre o las cin-
cuenta en espacios cerrados. 

En Fase 1, se permite la 
apertura de locales comercia-
les de más de 400 metros si se 
acota el espacio a este umbral 
y se permiten las rebajas con-
trolando las aglomeraciones 
(ver información de la pág. 9). 
En la Fase 0 aliviada, se per-
mite la apertura de locales co-
merciales en las condiciones 
de la Fase 1. Además, los con-
cesionarios de toda España 
podrán abrir desde hoy con 
cita previa.

Quién pasa hoy a Fase 1 y Fase 2

Mercedes Serraller. Madrid 
La mayoría de presidentes de 
comunidades autónomas re-
clamó ayer al presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, 
que aclare los criterios para el 
reparto del fondo no reem-
bolsable de 16.000 millones 
que anunció hace semanas 
para paliar los efectos de la 
pandemia de Covid-19 y faci-
litar la reconstrucción. En la 
décima Conferencia de Presi-
dentes de comunidades autó-
nomas celebrada desde el De-
creto del estado de alarma, en 
la que Sánchez comunicó los 
motivos por los que va a pedir 
el apoyo del Congreso el mar-
tes para un nuevo estado de 
alarma de cerca de un mes, las 
comunidades denunciaron la 
incertidumbre que se cierne 
sobre los criterios para el re-
parto de este fondo.  

Además, expresaron su 
preocupación por lo que con-
sideran una “descoordina-
ción” en la cuestión educati-
va. La inquietud por el turis-
mo, principal motor de la eco-
nomía española, también cen-
tró parte de las intervencio-
nes. Sánchez les confirmó que 
se celebrarán sesiones mono-
gráficas sobre educación y tu-
rismo. 

Desde Andalucía y Murcia, 
se pidió que “cuanto antes” se 
cierren los criterios de repar-
to de los 16.000 millones de 
euros anunciados y que se 
busque “una fórmula de con-
senso”, como dijo Juanma 
Moreno, entre todas las co-
munidades autónomas en el 
seno del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera, que toda-
vía no se ha convocado. 

El presidente de la Xunta 
de Galicia reclamó que se cie-
rren antes de que acabe mayo 
los criterios para el reparto 
del fondo de 16.000 millones.  

El presidente de Asturias, 
Adrián Barbón, alertó de que 
algunas comunidades quie-
ran camuflar como pérdidas 
de ingresos por Covid-19 lo 
que, a su juicio, es una pérdida 
de ingresos por bajar los im-
puestos. Éste es el parecer de 
otras comunidades del PSOE, 
que intentan que Madrid re-
ciba menos fondos en el últi-
mo tramo a repartir, que pre-
vé compensar la caída de re-
caudación en ITP y AJD por 
el parón de la actividad inmo-
biliaria. 

Las CCAA exigen a Sánchez 
que aclare el reparto del fondo
16.000 MILLONES, EN LIZA/  Hacienda estudia dar más peso al criterio de población 
frente al de afectación de la pandemia, como piden los barones del PSOE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la videoconferencia con los presidentes autonómicos.
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Preguntada sobre los crite-
rios para el reparto, la minis-
tra de Hacienda, María Jesús 
Montero, admitió ayer que el 
Gobierno estudia tomar en 
cuenta lo que piden regiones 
socialistas como Comunidad 
Valenciana, Baleares y Cana-
rias y dar más peso al criterio 
de población sobre el de afec-
tación de la pandemia, y que 
“no tienen ningún inconve-
niente” en cambiar la pobla-
ción ajustada por población 

protegida equivalente, así co-
mo tomar el total de PCR y no 
sólo los positivos, como de-
mandan algunas comunida-
des.  

El Gobierno anunció ayer 

que publicará los informes so-
bre las fases de desescalada de 
las comunidades cuando to-
das se encuentren en una mis-
ma fase, reclamación de la Co-
munidad de Madrid tras la fil-
tración este sábado del texto 
que le negaba el pase a la Fase 
1. Además, Sanidad aprobará 
en los próximos días una Or-
den que regulará uso obligato-
rio de mascarillas en lugares 
públicos, según le han deman-
dado las comunidades.

El Gobierno regulará 
esta semana  
el uso obligatorio  
de mascarillas  
en lugares públicos

Los concesionarios 
de toda España 
podrán abrir  
desde hoy  
con cita previa


