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MIÉRCOLES, 30 SEPTIEMBRE 2020

LA CONTRA
Víctor-M. Amela – Ima Sanchís – Lluís Amiguet

John Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios

“Una empresamala de verdad
es la que no despide nunca”

Tengo73años:heaprendidomuchodeellos.NacíenMassachusetts,hijodeexiliadoespañol,ymegradué
enStanford.Laprosperidadempiezaporlaeducaciónyaquífalla,comolaconexiónempresa-universidad,
ydeahínuestratasadeparo.Nosfaltanelectrolineras:aúnhayrutasenlasquetardashorasenrecargar

En una empresa “quien no hace
faltasobra”, comoenNetflix?
Ya leí su entrevista sobre la densi-
dad de talento que preconiza su
fundadorReedHastings.

Medijoquedespidióa lamitadmenosefi-
cazdesuplantillay luegofacturóeldoble.
Sé que Hastings ha llegado a despedir gente
mirandosoloa lahojadecálculo:malhecho.

Pero indemnizamejorquenadie,dicen.
Porque laeconomíadeplataformascomoNet-
flix puede generar muchísimos ingresos con
poquísima plantilla y facturar más que el PIB
demuchospaíses.

¿Ustedhadespedidomucho?
Yo me he visto obligado a despedir, también,
como todoempresario; peromi regladeoroes
queeldespedidodebesalirdemidespachocon
lacabezabienalta, sabiéndosedevalía.

¿Porqué leparece importanteeso?
Porqueundespidonoesun juiciodel valordel
despedido: amenudo solo es el únicomodode
salvar losempleosde lamayoría.

¿Ysielempleadonorinde?
No se puede despedir al estilo de JackWelch
en General Electric, cuya regla era echar cada
añoal 10%deempleadosqueél creíapeores.

¿Durará laempresacomofamilia?
Las empresas malas de verdad son las que no
despiden nunca hasta el punto de aguantar a
empleados que ponen en peligro los empleos
del restoy losobjetivosde todos.

¿Cómoevitarlo?
Para despedir y contratar bien, antes, como
empresario, tienes que haber fijado objetivos
factibles y haber diseñado un buen plan para
alcanzarlos y trazado una ruta, en fin, que to-
dosconozcanypuedancompartir.

¿Hacambiadoeldespidoespañol?
SiguesiendomuchomenoslibrequeeldeNet-
flixydeEE.UU.,desde luego.

Allí tambiénsuelentenerplenoempleo.
Yo fui allí empleador y empleado y comprobé
que la libertaddedespedir favorecequeseem-
plee mucho más. Aquí, el empresario de in-
demnización tiene que pagar 33 días por año
trabajado, locualdualizaelmercado laboral...

¿Elquedualizanoesel empresario?
Nuestros empresarios prefieren contratar
temporales,almenosparaempezar,yasíevitar
pagar la sobreprotección de los fijos; por eso,
ahorapedimos limitar la indemnizaciónde los
fijosa20díasyunañodesalario.

Pero hay países con pleno empleo e in-

demnizaciones similares a las nuestras.
Hoynuestradigitalizaciónexigeflexibilizarel
empleoonosquedaremossiempreatrás.

¿Nohayotrasalternativasadespedir?
Mire cifras: de las 10 empresas conmayor va-
lorbursátil delmundo, 7 son tecnológicasyde
ellas5sonestadounidensesydos, chinas.

¿Porquénoestamosnuncaentreellas?
Inditex es lídermundial y seguirá siéndolo en
la medida en que sepa digitalizarse. Yo creo
que debemos digitalizarnos, sí, pero para re-
forzar lasáreasdondeyasomos líderes.

¿Cuáles?
En constructoras, por ejemplo, y concesiona-
rias, y estamos entre los mejores en automo-
ción; pero no deberíamos desdeñar que tam-
bién somos unpaísmuy competitivo en turis-
moyhosteleríaconpymeságilesy resultonas.

¿Demasiadaspymesparadigitalizarse?
Y,porahora,demasiado frágilesypocas.Enel
ranking del BancoMundial, España es el país
número97enfacilidadesparacrearempresas.

¿Dóndeveoportunidades?
En los 750.000millones que laUEha acorda-
do aportar para innovación y emprendimien-
to. Nos tocan 140.000, pero la mitad ya se ha
pactadoquevaparasanidadyveremoscuánto
sedestinaa innovación,emprendimientoe in-
versión tecnológica.

¿Pordóndeempezaríausted?
Estamosentre los líderesenautomoción,pero
conmotores de combustión y, sin embargo, el
futuro está en el coche eléctrico. Y en España
nos faltan electrolineras: en algunas rutas tie-
nes que esperar hasta ocho horas para recar-
gar tubatería.

¿Por qué nuestras cifras de paro juvenil
sonvergonzosasdesdehaceya40años?
Mala educación. La prosperidad de un país
empiezaensueducación.Esoexplicalaventa-
jaquehoynosllevaAsia, laquemejorestáedu-
candoasus jóvenesparael futuro.

¿Porqué?¿Tanmalaes lanuestra?
Espeor que la suya:matemáticas, ingenierías,
inglés...Losasiáticos–coneducaciónyfamilia,
esfuerzoymérito–acabansiendo losmejores.
Tanto, que las universidades americanas han
de implantarcuposparaqueno lascopen.

¿Dóndefallanuestraeducación?
Perdemos a demasiada gente por el camino
educativoynodamoscontinuidada lacalidad
en todos los niveles. Es lamentable que en los
últimos años haya bajado el porcentaje de es-
tudiantesde ingenierías.Yquedaalgomás...

¿Notienenalgodeculpa lasempresas?
Demasiados profesores ignoran el mundo de
la empresa y en los países prósperos la cone-
xiónuniversidad-empresaeslaclavedeléxito.

Asíempezó internet.
Fueunainversiónpúblicaquemiuniversidad,
Stanford, convirtió en empresas privadas que
hoy dominan elmundo. ¿Por qué no conecta-
mosaquíuniversidadyempresa?

DANI DUCH

Lluís Amiguet

Todo menos
planificar

Losmejores países no espe-

ranatenerlosmillones para

la recuperación de la UE –a

España le corresponden

140.000–y,después,buscan

proyectos para invertirlos;

sino que, al revés, primero

los planifican entre técni-

cos,empresariosypolíticos,

y, luego, piden los fondos

para financiarlos. Adivinen

qué hacemos aquí: pues es-

perar losmillonesyalgunos

ya, me temo, pensando en

lasconexionesparaaprove-

charse más que para apro-

vecharlos. John Zulueta

apuntaque solo losmejores

empresarios ya están plani-

ficando cómo convertir esa

ayuda europea en innova-

ción, empleoyprosperidad.

Además, habrá que conver-

tir la confrontación cainita

de estos años en la coopera-

ciónpúblico-privada,trans-

versal en territorios e ideo-

logías, que logreque la ayu-

daeuropeaseaparatodos.


