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criptomoneda naci-
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especuladores P. 5

Marihuana 
El mercado legal 
de este cultivo se 
duplicará en apenas 
cinco años  P. 8
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«El coste del 
despido tendría 

que estar entre 12 
y 15 días como en 

algunos países»
El empresario cree que «en Cataluña 

en algún momento se tendrán 
que adoptar medidas racionales ante 

tanta irracionalidad» P. 2

MANUEL PÉREZ-SALA 
Presidente del Círculo de Empresarios
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 No volveremos a 
recuperar la situa-
ción económica 
anterior a la pande-
mia hasta fi nales del 
año 2022»

 El Gobierno ha 
tenido tiempo para 
desarrollar una ley 
de emergencia 
sanitaria con la que 
gestionar la crisis»

edad de jubilación que afectaría 

a sus hijos y a sus nietos, sería 

mucho más sensible. Las perso-

nas con una jubilación alta tienen 

que valorar que su sacrifi co va a 

permitir que sus hijos y sus nie-

tos no se jubilen tan tarde y que 

lo hagan con unas condiciones lo 

más parecidas a las suyas. Pero 

es que el sistema público de pen-

siones no da para mucho más. En 

1978 la esperanza de vida era de 

de 75 años y hoy está en los  84. 

Antes, por cada pensionista ha-

bía 2,7 cotizantes, mientras que 

ahora rondamos los dos cotizan-

tes, y en 2050 habrá 1,5 cotizantes 

por cada pensionista, y esto es 

insostenible. Por tanto, la única 

forma matemática de cuadrar el 

círculo es retrasar la edad de ju-

bilación. Esto es un pacto inter-

generacional, donde todos enten-

damos cómo funciona el sistema 

y asumamos sacrifi cios y com-

promisos con el futuro de nues-

tros hijos.  

¿Pero hace falta un pacto polí-

tico también? 

A corto plazo no lo veo posible. Si 

en algún momento los políticos 

entienden que las reformas son 

absolutamente necesarias para 

la modernidad y supervivencia 

de una economía tendrán que 

hacerlo desde la centralidad. 

Donde estamos ahora, no pode-

mos llegar a ningún pacto que 

solucione los problemas.  

¿Qué le parecen los planes del 

ministro de Seguridad Social, 

José Luis Escrivá? 

Me parece que van en la buena 

dirección pero son insufi cientes. 

El retraso de la edad de jubilación 

es positivo como lo es desincenti-

var la jubilación anticipada, pero 

no basta. De esta forma no arre-

glamos el problema. Hay que ir 

más allá. Y las pensiones, aunque 

lo digan los políticos, no están 

garantizadas, los únicos que las 

garantizan son los ciudadanos, 

cada vez que pagamos las cotiza-

ciones sociales y creamos empleo 

y riqueza. 

concienciar a la opinión pública 

de que hay que hacerlo, y la mejor 

manera es adoptar un sistema de 

cuentas nocionales, es decir que 

cada ciudadano sepa lo que ha 

contribuido al sistema de pensio-

nes y cuál sería la cantidad que 

le correspondería recibir en fun-

ción de la edad de jubilación. De 

tal manera que él mismo pudiera 

elegir la edad de jubilación en 

función de su prestación. Un sis-

tema de cuentas nocionales nos 

lleva a la modifi cación de todos 

los parámetros. Es decir, se ten-

dría en cuenta la totalidad de las 

contribuciones para la determi-

nación de la pensión. Se podría 

elegir y retrasar la edad de jubi-

lación en función de la cotización 

realizada y de la previsión de pen-

sión esperable. Esta situación 

dependería también de la espe-

ranza de vida, podría modularse 

a medida que aumentar la espe-

ranza de vida.  Este problema, o 

lo solucionamos ahora o nos dará 

problemas durante los próximos  

30 años. El plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del 

Gobierno no reconoce la realidad 

del problema y nos va a conducir 

a una situación de incremento de 

deuda explosiva. Si actualizamos 

las pensiones al IPC, sin ninguna 

consideración a la situación de la 

economía, nuestra deuda podría 

incrementarse de aquí al 2050 un 

60% más del PIB; y ya está en el 

120%. Es inaceptable.  

Pero estas son medidas muy 

impopulares... 

Por eso hay que convencer a la 

ciudadanía de que esto no es un 

capricho sino una necesidad. Si 

los pensionistas supieran que 

están recibiendo algo superior a 

lo que hubieran recibido en rela-

ción a sus aportaciones, eso les 

haría ver de alguna manera que 

no están en una situación desfa-

vorable. Y si además el pensionis-

ta entiende que una política im-

prudente en la revaloración de 

las pensiones podría provocar un 

retraso muy significativo de la 

ral y de formación), bajar el coste 

del despido, hacer un esfuerzo en 

formación y buscar todas las fór-

mulas que permitan aumentar la 

fl exibilidad del mercado laboral. 

Cualquier otra cosa va a perjudi-

car el empleo. En muchas ocasio-

nes no percibimos el efecto nega-

tivo de algunas reformas porque 

no se ve directamente. Por ejem-

plo, en España se va a crear em-

pleo en los próximos meses, pero 

si vamos en la dirección que 

apuntan las reformas se creará 

muchos menos que el se podía 

crear. Hacer reformas que reduz-

can la capacidad de la economía 

para crear empleo es malo. Mien-

tras el pacto político no se dirija 

hacia la centralidad, va a ser muy 

difícil recuperarnos.

En cuanto a la reforma de las 

pensiones, ¿qué proponen? 

Hay que reformarlo todo. No es-

tamos ante una situación en la 

que solo basta retocar un pará-

metro, aunque vaya en la buena 

dirección. Es bueno que se retra-

se la edad de jubilación pero no 

es suficiente. Además hay que 

una recuperación lenta y doloro-

sa. España ha sido el país más 

afectado por la pandemia y deter-

minadas medidas y reformas 

estructurales que se tendrían que 

haber acometido no se han hecho. 

Por tanto estamos en peor condi-

ción que otros países para encon-

trar esa recuperación.

¿Cuáles son esas reformas? 

Algunas es imprescindible que se 

pongan en marcha ya, como la 

reforma laboral, la de pensiones 

y la reforma impositiva en senti-

do amplio. Es decir, no solo basa-

da en la subida de impuestos  sino 

en la contención de gasto, en la 

efi ciencia y en la gestión. 

En materia laboral ustedes 

proponen abaratar el despido 

en línea con lo dicho reciente-

mente por el gobernador del 

Banco de España... 

Antes de nada debería alcanzarse 

un gran pacto por el empleo. Por-

que el gran problema de España 

es el paro y seguimos sin aplicar 

soluciones diferentes a las tradi-

cionales. Me gusta citar una frase 

de Einsten que dice que es una 

locura tratar de obtener resulta-

dos diferentes haciendo siempre 

las mismas cosas, que es lo que se 

hace en el ámbito laboral en Es-

paña. Hay que actuar en varios 

frentes. Lo primero de todo, con-

seguir acabar con la temporali-

dad, cuya causa son los altos cos-

tes de indemnización de los 

contratos indefi nidos. No quere-

mos ningún planteamiento ex-

traño, sino que se copien los sis-

temas de indemnización de países 

como Alemania, Austria, Dina-

marca o Suecia, con indemniza-

ciones de entre  12 y 15 días por 

año trabajado. Solo así se acabará 

con la temporalidad. No habla-

mos de abaratar el despido con 

carácter retroactivo, sino para los 

nuevos contratos. 

¿Ese gran pacto por el empleo 

es posible o es un brindis al 

sol? 

Hay que simplifi car los contratos 

en tres tipos (indefi nido, tempo-

J. Rivasés /R. Carvajal-Madrid

Manuel Pérez-Sala, presidente  

desde el pasado 9 de marzo del 

Círculo de Empresarios, cree 

que, «en estos tiempos tan difíci-

les», es más necesario que nunca 

hacer propuestas valientes que 

benefi cien al conjunto de la socie-

dad. Este fue el motivo, apunta, 

que le empujó a ocupar el cargo 

de presidente del Círculo de Em-

presarios, una institución funda-

da en 1977. «Sé que asumo un 

sacrifi cio personal, pero quiero 

contribuir, en la medida de lo po-

sible, a solucionar los problemas 

de mis conciudadanos». 

¿Qué valoración  hacen desde 

el Círculo a la gestión del Go-

bierno de la pandemia? 

Es manifi estamente mejorable. 

España ha sido el país que más 

ha sufrido los efectos de la CO-

VID-19, tanto por el confina-

miento como por sus secuelas  

en nuestra economía. Las cosas 

se podrían haber hecho mejor. 

Hemos echado de menos una 

actitud más conciliadora. 

¿Qué le parece que no haya 

una prórroga del estado de 

alarma? 

Debería haberse buscado un es-

quema legislativo, una ley de 

emergencia sanitaria que permi-

ta, al vencimiento del  estado de 

alarma, contar con unos meca-

nismos legales para  gestionar la 

crisis sanitaria. El Gobierno ha 

tenido tiempo de sobra para de-

sarrollarla. No nos parece bien 

que termine el estado de alarma 

y no tengamos un mecanismo 

legislativo que permita a las co-

munidades autónomas gestionar 

la crisis sanitaria. 

¿Cómo valora la situación eco-

nómica y las expectativas de 

recuperación? ¿Cuándo cree 

que volveremos a recuperar el 

pulso económico? 

Recuperar la situación económi-

ca anterior a la pandemia no se 

producirá hasta fi nales del año 

2022 o principios de 2023. Será 

El presidente del Círculo de Empresarios urge a una reforma del sistema de pensiones. Alerta de que 
actualizarlas al IPC podría incrementar la deuda pública española un 60% más de aquí a 2050

LA ENTREVISTA

MANUEL PÉREZ-SALA 
PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS

«El Gobierno, antes de subir impuestos, 
debería estudiar cómo reducir el gasto»

EL TEMA DE LA SEMANA
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Continúa en la página siguiente

de las rentas del trabajo. En coti-

zaciones sociales estamos por 

encima de la media europea, por 

lo que no hay margen para subir-

las más y además perjudicaría-

mos el empleo. El problema está 

en el IRPF que recauda el Estado, 

que está cinco puntos por debajo 

de lo que se recauda en otros paí-

ses, a causa de nuestros niveles 

de desempleo. No podemos mejo-

rar la recaudación si no solucio-

namos el desempleo. Tenemos 

otro problema y es la economía 

sumergida. El Plan de Recupera-

ción y Resiliencia que el Gobier-

no ha enviado a Bruselas no con-

templa ninguna medida en ese 

sentido y España tiene niveles de 

economía sumergida superiores 

a los de otros países europeos. 

¿Qué opina de los impuestos 

a la riqueza? 

No estamos en contra de im-

fi scal sobre las rentas de capital 

es superior en España respecto a 

la media europea. La presión fi s-

cal sobre el consumo es ligera-

mente inferior y la única manera 

de mejorarla es cambiar aquellos 

productos o servicios sobre los 

que se aplican ciertos tipos, pero 

no subirlos, porque España tiene  

ya un tipo máximo del 21% sobre 

el consumo, mientras que en Ale-

mania está en el 19%. Por lo tanto 

no es un problema de tipos sino 

de bases. Por ejemplo, si el ciuda-

dano tiene que pagar un tipo 

máximo del 21% de IVA en lugar 

de un 10% por un producto con-

creto, a lo mejor tendría que pa-

gar menos por otros productos o 

servicios e igualar determinadas 

imposiciones que hay en Europa. 

Intentemos ofrecer a los ciudada-

nos con rentas más bajas una 

fi scalidad más baja en algún tipo 

de consumo. Donde más proble-

ma tenemos es en la recaudación 

los globos sonda que estamos re-

cibiendo estos días producirán 

un enorme rechazo. Sin embargo, 

si el planteamiento fuera que va-

mos a ser estrictos con el gasto, 

es posible que los ciudadanos pu-

dieran entender alguna forma de 

subida de impuestos. Si no, habrá 

un rechazo generalizado. Porque, 

además, las únicas subidas efec-

tivas van a a ir dirigidas contra la 

clase media. No se puede aumen-

tar la recaudación si no sale de la 

clase media, y como consecuen-

cia las medidas planteadas van a 

sufrir un enorme rechazo.  

¿Qué tipo de acciones o de su-

bidas concretas proponen des-

de el Círculo? 

A nosotros no nos gustan las su-

bidas fiscales. Lo primero que 

esperamos es una racionaliza-

ción del gasto público. Dicho esto 

quiero referirme a esa mal llama-

da diferencia fi scal entre España 

y el resto de Europa. La presión 

¿Qué reforma fiscal propo-

nen? 

El Gobierno, antes de proponer 

subidas fi scales, debería hacer un 

planteamiento serio sobre cómo 

reducir el gasto público y sobre 

cómo ser más efi ciente con el mis-

mo, y de momento no está dando 

muestras de ir en esa dirección.  

Pero la ministra de Trabajo, 

Yolanda Gómez, ya ha dicho 

que no va a reducir el gasto 

público. 

Para pedir a la sociedad un es-

fuerzo fi scal hay que empezar por 

dar ejemplo. Si hay que remar en 

una determinada dirección me-

jor que lo hagamos hacia la mis-

ma orilla. Decir que no se va a 

reducir el gasto público o que no 

se va aumentar la efi ciencia del 

Estado no va a fomentar de nin-

guna forma una actitud positiva 

de los ciudadanos españoles ante 

cualquier planteamiento de subi-

das de impuestos. De este modo 

 En cotizaciones 
sociales estamos por 
encima de la media 
europea, por lo que 
no tenemos margen 
para subirlas más»

 España tiene ya 
un tipo del máximo 
del 21% sobre el 
consumo, mientras 
que en Alemania 
está en el 19%»

EL TEMA DE LA SEMANA
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EL PERFIL

Compromiso 
con la sociedad

Manuel Pérez-Sala 

(Cáceres, 1962) es 

ingeniero de 

Caminos, Canales y 

Puertos. Socio del 

Círculo de 

Empresarios desde 

1996, ha formado 

parte de su junta 

directiva durante 

doce años, en la que 

ha ejercido como 

tesorero. También ha 

presidido sus grupos 

de trabajo de 

Iniciativa 

Empresarial y de 

Presupuestos 

Generales del Estado, 

y, recientemente, 

estuvo al frente del 

grupo sobre reforma 

de las 

Administraciones 

Públicas. Afronta su 

mandato con el 

ánimo de aportar 

soluciones económi-

cas de «forma 

independiente». 

Considera que es el 

momento para hacer 

las reformas estruc-

turales que necesita 

España y ve en los 

Fondos Europeos la 

gran oportunidad 

para transformar 

nuestra economía.

Viene de la página anterior

 España tendrá un 
problema de credibi-
lidad, y con los 
niveles tan altos de 
deuda no podrá 
fi nanciarse»

 Esperamos que 
con la salida de 
Pablo Iglesias del 
Gobierno se tomen 
mejores decisiones 
económicas»

la dirección nacional del PP? 

Nosotros no hacemos valoracio-

nes políticas. Lo único que nos 

preocupa es que nuestros políti-

cos tomen decisiones en la buena 

dirección, y lo que esperamos es 

que tanto el Gobierno con la sali-

da del vicepresidente y con la 

reelección de Ayuso al frente de 

la Comunidad de Madrid se to-

men mejores decisiones econó-

micas para recuperar el empleo 

y el crecimiento económico. De-

cisiones que favorezcan a la ma-

yoría de nuestros ciudadanos.  

¿Qué le parece lo que está ocu-

rriendo en Cataluña? Después 

de tres meses de las elecciones 

aún no se ha conseguido for-

mar gobierno. 

En algún momento habrá que 

adoptar medidas racionales por-

que actualmente vivimos en la 

más absoluta irracionalidad. 

¿A qué medidas racionales se 

refi ere?

En estos momentos se ha aban-

donado la economía a las preten-

siones emocionales de un grupo 

de ciudadanos. Y recomendaría 

a los catalanes que presten aten-

ción al deterioro económico que 

se está produciendo en Cataluña 

y se pusieran a trabajar entre to-

dos para construir una región 

más próspera.

¿Es necesaria una reforma de 

la educación?

Es urgentísimo reformarla para 

poder ver sus efectos cuanto an-

tes. Hay que trabajar por tener 

una formación profesional dual 

efectiva y efi ciente para que nues-

tros jóvenes estén bien capacita-

dos para incorporarse al mercado 

laboral. En Alemania el 60% de las 

personas tienen una formación 

profesional dual, en España solo 

un 20%. Hay un exceso de univer-

sitarios y muchas personas aban-

donan los estudios cuando 

deberían estar en el mundo de la 

FP. En esto hay que hacer un enor-

me esfuerzo.  

¿Ha hecho el Gobierno lo sufi -

ciente por ayudar a las empre-

sas? 

Hay que reconocer las cosas po-

sitivas que ha hecho. Cuando el 

Gobierno asumió su responsabi-

lidad dijo que iba a derogar en su 

totalidad la reforma laboral de 

2012, y sin embargo ha utilizado 

los ERTE como mecanismo fun-

damental de su política económi-

ca y eso es bueno. Pero en el ám-

bito laboral no caminamos en la 

buena dirección porque las me-

didas que estamos oyendo nos 

llevan a un mercado laboral me-

nos fl exible, a aumentar los cos-

tes laborales y las barreras, y eso 

no es bueno.    

¿Qué nota le pondría al Go-

bierno actual? 

Es manifi estamente mejorable.

porque el défi cit tiene una ten-

dencia a incrementarse por el 

efecto enorme de las pensiones. 

Por tanto, no estamos reestruc-

turando nuestra economía para 

tener un défi cit controlado. Esto 

es un espejismo que se acaba en 

el año 2024, y como ha remarcado 

la Airef, no se nos ha dicho cómo 

se va a controlar la deuda. Si al 

fi nal no conseguimos rebajar la 

deuda tendremos un enorme pro-

blema de credibilidad y en los 

mercados fi nancieros España no 

se va a poder fi nanciar.

¿Es el plan una vía hacia un 

rescate? 

No sé lo que pasará en los próxi-

mos años, pero sí que el plan no 

va en la dirección correcta. 

¿Qué la parece la salida de Pa-

blo Iglesias del Gobierno y el 

efecto que pueda tener Isabel 

Díaz Ayuso y su victoria sobre 

Nos preocupa que no se hayan 

cuantifi cado y en el resto de paí-

ses sí.  

¿Cuánto dinero cree que va a 

llegar a España? 

Pues este año poco dinero, de los 

27.000 millones inicialmente pre-

vistos, llegarán entre 5.000 y 9.000 

millones. Menos del previsto, y 

que sigan llegando los fondos de-

pende de que hagamos bien los 

deberes y no sabemos todavía qué 

tenemos que hacer cuando están 

pidiendo a la sociedad española 

sacrifi cios.  

¿En dicho plan se prevé redu-

cir el défi cit público en el año 

2024, ¿es asumible?

No, el gran problema de nuestro 

plan es que no hemos hecho una 

estimación de deuda. No es rea-

lista pensar que con el problema 

de las pensiones reduzcamos 

nuestro défi cit al 3%  en tres años, 

-puestos racionales. El problema 

de España es que aplica todos los 

impuestos habidos y por haber y 

de forma encadenada. Por ejem-

plo: en ningún país de Europa 

coexisten el impuesto sobre ga-

nancias de capital, impuesto de 

patrimonio,  el de sucesiones y el 

de donaciones. En Holanda hay 

un pequeño impuesto de patri-

monio, también en Suecia o en 

Noruega. Si ya tenemos todos los 

impuestos no podemos incre-

mentarlos. Se podría reducir el  

impuesto sobre ganancias de ca-

pital, donde el Estado recauda 

más que sobre el de patrimonio. 

Pedimos racionalizar los impues-

tos para no gravar dos veces la 

misma cosa y con la propia es-

tructura impositiva incentivar el 

ahorro. Debemos olvidarnos de 

nuestras discusiones internas y 

armonizarnos con Europa. Cons-

truir un sistema fi scal moderno 

que se parezca al que tienen otros 

países europeos. 

Pero no es eso lo que propone 

la ministra de Hacienda, Ma-

ría Jesús Montero.

No, no lo es. Por eso decimos que 

no vamos por el buen camino. 

¿Es Madrid un paraíso fi scal 

como han dicho algunos? 

No lo es. Madrid tiene unos im-

puestos muy parecidos a los que 

tienen otros países de Europa, 

que a nadie se le ocurriría tildar 

de paraísos fiscales, como son 

Alemania, Austria o Francia. El 

problema es que muchas comu-

nidades autónomas, por un cier-

to afán recaudatorio, han ido 

superponiendo determinadas fi -

guras impositivas y lo que quie-

ren ahora es que el resto haga lo 

mismo, es decir armonizar la si-

tuación fi scal pero hacia arriba 

para pagar más impuestos.

¿Para qué debería servir el 

Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia de 

Europa? 

Debería servir para modernizar 

con inversiones la economía es-

pañola y para llevar en la buena 

dirección las grandes reformas 

económicas. Después de conocer 

los 30 componentes del plan tene-

mos una gran preocupación. Por-

que mientras otros países cuan-

tifi can las reformas estructurales, 

España no lo hace. Y no lo hace 

porque de hacerlo sería bastante 

negativo. Si se aprueban de forma 

provisional estos fondos, en la 

medida en que las reformas no 

vayan alineadas con los objetivos 

europeos, nos vamos a encontrar 

con un problema a medio y largo 

plazo. Como consecuencia Euro-

pa podría condicionar la percep-

ción de los fondos a reformas que 

mejoren la economía española. 


