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«Estaríamos mejor sin haber transferido  
la Sanidad a las Comunidades Autónomas»
El líder empresarial cree que la reforma judicial de Sánchez es «un torpedo a la democracia», es 
partidario de retrasar la jubilación a los 70 años y critica el gasto del Gobierno «socialcomunista»
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J
ohn de Zulueta Greene-

baum es un convencido 

demócrata liberal, por 

eso no concibe,  por 

ejemplo, propuestas como la de 

reforma judicial que plantea el 

Gobierno. Algo que considera un 

traje a la medida del vicepresiden-

te Pablo Iglesias cuando se le está 

investigando por la comisión de 

posibles delitos.

¿Cómo ve la disyuntiva que se 

está planteando en estos mo-

mentos: salud o economía? 

En el caso de una epidemia las dos 

cosas van imbricadas. Si eres un 

virólogo y quieres eliminar todo 

riesgo de contagio cierras todo 

hasta fi nal de año, pero si quieres 

mantener la  economía no cierro 

nada. Está el término medio, no 

destruir la economía y no propa-

gar el virus. En este sentido, lo 

han hecho muy bien Taiwán o 

Corea del Sur, que no han confi -

nado. En Europa lo hemos hecho 

peor, y en España aún peor y lo 

seguimos haciendo mal.  

¿Qué se debería haber hecho? 

El primer fallo han sido los pocos 

test realizados. Hay que aislar a 

los contagiados y hacer el rastreo. 

Tenemos las armas para ello. Por 

ejemplo, la aplicación de rastreo 

Covid está muy infrautilizada, la 

gente no la está consultando. No 

ha servido de mucho, mientras 

que en Corea del Sur el radar Co-

vid se está usando con éxito para 

encontrar los contactos. Pero no 

hay que encerrar a toda la socie-

dad, solo a los que han estado en 

contacto con un portador del co-

vid y al propio infectado. Y en Es-

paña se ha hecho muy mal en este 

sentido. Un estudio de Harvard  

decía que no había que mandar a 

los hijos al colegio si había más de 

25 casos por cada 100.000 habitan-

tes, y aquí con más de 600 casos los 

estamos llevando. Creo que Espa-

ña no ha exigido bastante: ni el 

Gobierno en su momento, ni las 

Autonomías ahora cuando se les 

ha pasado la «patata caliente». 

Otro error de bulto fue el de Pedro 

Sánchez cuando dijo que «entrá-

bamos en la nueva normalidad» 

y todo el mundo escapó a la playa. 

La desescalada fue muy rápida.  

¿Esta pandemia nos ha llevado 

a la mayor crisis económica 

después de la Guerra Civil?

Los expertos sostienen que es me-

nos grave que la crisis de 2008. En 

aquella estaban mal las cajas de 

ahorros y el negocio inmobiliario. 

Ahora estamos en una crisis más 

profunda pero de la que debería-

mos rebotar más rápido.  

El Círculo de Empresarios 

apuesta por reformar el siste-

ma sanitario...

Tenemos un buen sistema sanita-

rio, pero descentralizado, y no te-

nemos una Sanidad pública para 

combatir pandemias. Para ello es 

mejor una Sanidad centralizada. 

Estaríamos mejor sin haberla 

transferido a las Comunidades. 

¿Las medidas de recuperación 

del Gobierno van por el buen 

camino? 

El Gobierno ha evitado hablar de 

lo que es fundamental y es que hay 

que transformar la economía es-

pañola. Como decía Winston 

Churchill, no desperdicies una 

buena crisis para transformar la 

economía y crear puestos de tra-

bajo. No nos estamos preparando 

lo sufi ciente para un mundo tec-

nológico, un mundo con preocu-

paciones medioambientales y 

donde hay que descarbonizar. Y 

el dinero que debería llegarnos 

desde Europa viene con contin-

gencias y son esas, que el mundo 

digital llegue a todos.   

¿Qué opina del Plan Presu-

puestario que acaba de remitir 

el Gobierno a Bruselas y que 

contempla una subida imposi-

tiva superior a los 6.000 millo-

nes en 2021?

Se trata de un esbozo de Presu-

puesto que no aclara muchas co-

sas y que es poco realista en cuan-

to a los ingresos que piensan 

recaudar. Faltan, además, refor-

mas estructurales y recortes de 

gasto que no se ven por ninguna 

parte. Los ingresos que se esperan 

por tasas Tobin, Google, IVA, etc. 

no van a generar una recaudación 

como la que esperan. Y en cuanto 

a la lucha contra el fraude fi scal, 

no son sufi cientemente ambicio-

sos, ya que deberían intentar cua-

druplicar el objetivo anunciado.

¿Continúa pensando entonces 

que sería mejor seguir sin pre-

supuestos que tener unos ma-

los presupuestos? 

Con la explosión del covid hace 

falta claramente un nuevo presu-

puesto. Pero este Gobierno social-

comunista va a aprovechar la co-

yuntura para gastar al máximo. 

Lo importante es que lo haga en 

proyectos que transformen la eco-

nomía y no en clientelismos, en 

dar el dinero a los amigos de cier-

tas autonomías y a los partidos 

políticos que les apoyen. Es im-

portante que los empresarios ten-

gan voz. En Italia, Vittorio Colao 

es quien dirige el equipo asesor 

para la recuperación/transfor-

mación del país y en España al 

frente de la mesa de reconstruc-

ción está Patxi López, por lo que 

hay una diferencia sustancial. En 

Italia había mucha eminencia que 

asesoraba al Gobierno y aquí no 

hemos tenido ninguna, son fan-

Entrevista

El presidente del Círculo de Empresarios, John de 
Zulueta, afi rma que la propuesta de reforma del 

poder judicial es un «torpedo a la línea de fl otación 
de la democracia»

«Este Gobierno 
socialcomunista va 
a aprovechar para 
gastar al máximo»

JOHN DE  

ZULUETA 
PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS 

DESDE 2018, FUE CONSEJERO DELEGADO 

DEL GRUPO SANITAS DURANTE 15 AÑOS. DE 

NACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE, LLEGÓ A 

ESPAÑA EN LOS AÑOS 80 PROCEDENTE DE 

VENEZUELA PARA REFLOTAR VARIAS EMPRE-

SAS, ENTRE ELLAS PEPSICO Y SCHWEPPES.

El presidente del 

Círculo de 

Empresarios 

(Massachusetts, 1947) 

suele decir que es 

partidario de que 

haya muchos ricos. 

«Con muchos 

Amancios Ortega, 

estaríamos muy 

felices en este país». 

Se muestra abierta-

mente crítico con la 

gestión de la pande-

mia y con los socios de 

Gobierno, de quienes 

dice que habría que 

sacar del Ejecutivo. El 

«ataque» al Monarca y 

al Consejo General del 

Poder Judicial (CGPJ) 

son otros de los 

asuntos de actualidad 

que han llevado a De 

Zulueta a creer que se 

está torpedeando a la 

línea de fl otación de la 

democracia liberal 

española. Lamenta la 

falta de unidad 

nacional y el sufri-

miento que padecen 

los empresarios.  

«SOY PARTIDARIO 
DE QUE HAYA 
MUCHOS AMAN-
CIOS ORTEGA EN 
ESPAÑA»

J. R. /Rosa Carvajal-Madrid
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española. Esta reforma es peor 

que la de Polonia, donde al menos 

mantienen la necesidad de los 3/5 

en las votaciones. Nos pone en lí-

nea con la reciente reforma del 

Poder Judicial en Argentina del 

presidente Fernández, haciéndo-

le más maleable al Gobierno de 

turno. Es absolutamente irregu-

lar. Tampoco es ética una reforma 

de las características que se plan-

tea cuando se está produciendo 

una investigación al vicepresi-

dente del Gobierno por la comi-

sión de posibles delitos. 

¿Le parece lo peor que ha pasa-

do en los últimos años? 

La democracia española tiene tres 

pilares fundamentales: el poder 

ejecutivo, el legislativo y el judicial. 

Para empezar, tenemos un Gobier-

no con 22 carteras y en un momen-

to de crisis económica, es insoste-

nible. Respecto al poder legislativo, 

necesitamos un país unido para 

afrontar todo el drama de la pan-

demia y, sin embargo, vemos a 

diario un Parlamento en el que 

unos y otros se atacan continua-

mente. Por último, un poder judi-

cial, donde asistimos a un nuevo 

sistema de votación para que Po-

demos pueda colocar a un par de 

jueces, cuando el vicepresidente 

Iglesias está siendo investigado. 

¿Cree que esta reforma podría 

perjudicar la recepción de las 

ayudas europeas?

Cambiar las reglas del juego del 

poder judicial en estas circuns-

tancias, y de la manera en que se 

pretende, es un disparate y una 

irresponsabilidad. Entre otras 

cosas porque, además de segura-

mente inconstitucional, se están 

poniendo en peligro unas ayudas 

europeas necesarias para la recu-

peración de la economía y del 

empleo. Y la falta de seguridad 

jurídica que transmite pone en 

riesgo la inversión extranjera.

¿Son sufi cientes las medidas 

económicas del Gobierno? 

Las medidas podían haber sido 

sufi cientes de haber sido bien eje-

cutadas. Por ejemplo, la liquidez a 

las empresas por parte del ICO con 

aval del 80% –aunque podía haber 

sido del 100% como han hecho 

otros países, pero la ministra de 

Economía, Nadia Calviño, pensó 

que muchos no devolverían el di-

nero–. Pero es lo que teníamos que 

hacer. El fallo ha estado en que el 

ICO tardó mucho en gestionar el 

crédito a las empresas y la liquidez 

no llegó a tiempo a muchas de ellas, 

que cerraron. Pero, una vez en 

marcha ha funcionado muy bien. 

La idea de los ERTE, puesta en 

marcha en 2012 por Fátima Báñez, 

ha sido muy buena y casi toda Eu-

ropa lo tiene. Es una forma de man-

tener en el sistema a la gente. 

  Estamos ante un 
nuevo sistema de 
votación donde 
Podemos puede 
colocar a un par de 
jueces»

 Las pensiones  
son sostenibles si se 
modifi can sustancial-
mente. Habría que 
retrasar la jubilación 
a los 70 años»

 Las ayudas eco-
nómicas del Gobier-
no estaban bien 
pensadas, pero 
han sido mal ejecu-
tadas»

Continúa en la página siguiente

John de Zulueta 
cree que el plan 
presupuestario 
enviado por el 
Gobierno a 
Bruselas es poco 
realista en cuanto 
a recaudación

tasmas, no sabemos quiénes son. 

Es todo un poco de risa. 

¿Pronostica un cambio de Go-

bierno y apoyaría una moción 

de censura? 

Desde el Círculo de Empresarios 

hemos sido siempre muy centris-

tas. Un pacto de Gobierno PSOE-

PP-Ciudadanos sería lo ideal. Que 

Unidas Podemos no esté en el Go-

bierno. Pero si sumas los votos no 

hay bastantes para quitar al ac-

tual Ejecutivo.

¿Cómo defi niría la propuesta 

de reforma del CGPJ del PSOE 

y Unidas Podemos? ¿Es el fi n 

de Montesquieu? 

Es todo un torpedo a la línea de 

fl otación de la democracia liberal 

FOTOS: GONZALO PÉREZ
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Pero, ¿cuál ha sido el error? Que 

muchos trabajadores no cobraron 

sus nóminas hasta junio porque 

el Gobierno no confiaba en las 

empresas. Hay un problema de 

base y es que el Gobierno no se fía 

de los empresarios. 

¿Seguimos con la maldición 

del paro? 

España tendría que tener un paro 

del 5% como objetivo. El 8% fue la 

mejor cifra alcanzada desde la 

época de Franco, cuando había 

pleno empleo. Y ahora la tasa de 

paro está por las nubes, y eso 

mata a cualquier economía. Por 

un lado, se tiene que pagar pres-

taciones a los parados y por otro 

la Seguridad Social está perdien-

do ingresos. Logrando una tasa 

de paro del 5%, yo calculé que se 

podrían recuperar 22.000 millo-

nes de euros  en prestaciones por 

desempleo  y recuperando ingre-

sos de la Seguridad Social. Era 

antes de la COVID, pero ahora 

con la pandemia media España 

está recibiendo dinero. 

Con los datos de deuda y défi cit 

público que registra España, 

¿acabaremos siendo rescata-

dos? 

Espero que no. Espero que haya 

bastante sensatez para evitar un 

rescate. Europa ha entendido que 

los «señores de negro» que entra-

ron en Portugal y Grecia no era 

la mejor manera de corregir los 

desequilibrios, y creo que las po-

sibilidades de una intervención 

directa como tal son bajas. Indi-

rectas sí, como por ejemplo con-

dicionar las ayudas europeas a 

reformas.  

Pero el Gobierno insiste en 

derogar la reforma laboral... 

Va justo en la dirección opuesta 

a la lógica. Además, es una dero-

gación fi rmada por PSOE, Pode-

mos y EH Bildu. Es tremendo. De 

todos los problemas que tiene la 

economía, lo primero a atajar es 

el paro, porque hunde el PIB, la 

Seguridad Social, las pensiones, 

etc. Además de afectar a la psico-

logía de la persona que está en el 

paro. Es muy destructivo. 

Con nuestras tasas de paro, ¿ve 

sostenibles las pensiones?  

Modifi cándolas sustancialmente, 

sí. No necesariamente reducién-

dolas, pero sí haciendo más difícil 

entrar en el sistema. Habría que 

retrasar la edad de jubilación a 

los 70 años. El ministro de Segu-

ridad Social, José Luis Escrivá, 

una de las buenas cabezas del 

Gobierno, lo está intentando, por-

que aprendió mucho de su paso 

por la Airef, una de las institucio-

nes independientes.  

¿Salvaría a más ministros de 

este Gobierno? 

A Nadia Calviño, por supuesto. 

De profesor de instituto    
a consultor de empresas

EL PERFIL

J
ohn de Zulueta 

Greenebaum expli-

ca que su primer 

trabajo fue el de 

profesor de institu-

to en la ciudad de 

San Francisco. Era la manera, 

cuenta, de evitar ir a la guerra 

de Vietnam. Existía esa forma 

de evitarlo, o bien hacerse reli-

gioso o tener muchos hijos, op-

ción que con 21 años, cuenta 

divertido, descartó. Trabajar en 

el instituto le hizo descubrir su 

pasión por la enseñanza. 

Licenciado en Historia Con-

temporánea por la Stanford 

University (California),  obtuvo 

un MBA en la Universidad de 

Columbia, tras lo cual volvió a 

San Francisco como consultor 

del Boston Consulting Group. 

Fue entonces cuando descubrió 

que tenía alma de consultor y 

que le  «gustan las empresas con 

problemas, pero no tanto como 

para que no te vayan a pagar». 

De profesor de instituto a salva-

dor de empresas, Zulueta vivió 

después en Venezuela, «un des-

tino que nadie quería», y donde 

vendió una empresa de pasta. Ya 

en los años 80 decide instalarse 

en Barcelona de la mano de Pep-

sico y allí conoce a la que es su 

mujer, Carmen Castell. En 1985 

se traslada a Madrid para refl o-

tar Schweppes. 

Nacido en Cambridge (Mas-

sachusetts) en 1947, John de Zu-

lueta viene de una saga familiar 

de renombre. Es nieto de Luis de 

Zulueta, ministro de Estado du-

rante la Segunda República, 

siendo Manuel Azaña el presi-

dente del Gobierno y Niceto Al-

calá-Zamora el presidente de la 

República. Posteriormente su 

abuelo fue embajador en Berlín 

y embajador en la Santa Sede. 

Cuando ésta última reconoce al 

régimen de Franco, Luis de Zu-

lueta se exilia a Colombia, donde 

vivió unos años, y posteriormen-

te en Estados Unidos, donde mu-

rió en 1964 en Nueva York. 

Luis de Zulueta y el socialista 

Julián Besteiro se casaron con 

dos hermanas, Amparo y Dolo-

res Cebrián, por lo que la madre 

de John, Carmen de Zulueta, fue 

sobrina de Besteiro y editó las 

cartas de éste a su familia mien-

tras estuvo preso tras el fi nal de 

la guerra civil hasta su falleci-

miento en la prisión de Carmo-

na. John es por tanto sobrino 

nieto de Besteiro, el socialista 

conciliador que intentó buscar 

una salida pactada a la guerra 

frente al criterio de Largo Caba-

llero e Indalecio Prieto, los otros 

líderes socialistas más belige-

rantes. 

De ascendencia vasca, el bis-

abuelo de John viajó hasta Cuba, 

«donde tenían la plantación más 

grande de azúcar de la isla». Su 

primer apellido es Greenebaum, 

cuya traducción al español es 

«verde árbol». John se quedó 

parapléjico en 1992, cuando una 

garrapata le picó mientras hacía 

deporte por el campo, lo que no 

le ha parado en su trayectoria 

profesional. Cuenta con una am-

plia experiencia en el sector sa-

nitario. Consejero de Línea Di-

recta aseguradora desde 2015, 

fue Consejero Delegado del Gru-

po Sanitas (Bupa Group) desde 

1991 a 2005 y presidente entre 

2005 y 2009. Además, fue presi-

dente de USP Hospitales de 2010 

a 2012. Asimismo, ha sido Con-

sejero de Bankinter entre los 

años 2001 y 2015. 

Actualmente, es vicepresiden-

te de la Fundación Bankinter y 

Patrono de las Fundaciones 

DKV, Everis y Caser. Es también 

Socio Director de Point Lobos, 

empresa de consultoría y Asesor 

Senior de Candesic, consultora 

inglesa. También ha pertenecido 

al Consejo Asesor de 3i Europe, 

grupo británico de «private equi-

ty».  John de Zulueta ha formado 

además parte de la Comisión 

Especial para el Estudio del De-

sarrollo de la Sociedad de la In-

formación en España del Minis-

terio de Ciencia y Tecnología y 

ha participado como miembro 

del jurado de los premios a los 

mejores proyectos de las Comu-

nidades Autónomas en España. 

Por su trayectoria en el sector 

sanitario podría erigirse como 

voz autorizada para analizar la 

gestión de la pandemia de la CO-

VID-19, una voz muy crítica con 

lo realizado hasta ahora por el 

Gobierno de Pedro Sánchez.

Nacido en Cambridge 
(Massachusetts) en 1947, 
es nieto de Luis de 
Zulueta, ministro de la 
Segunda República

«Me gustaba refl otar 
empresas con problemas, 
pero no tanto como 
para que no te vayan a 
pagar»

Viene de la página anterior
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