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CARLOS SEGOVIA MADRID 
El nuevo presidente del Círculo de 
Empresarios, Manuel Pérez-Sala (Cá-
ceres, 1962), es ingeniero de cami-
nos, socio director del grupo finan-
ciero Perseo y ha aceptado el cargo, 
porque quiere aportar al debate de 
cómo sacar a España de esta crisis. 
Acaba de presentar el documento Es-
paña, ante una década decisiva, en 
el que critica al Gobierno por su de-
bilidad para afrontar reformas. Se-
gún el documento, «España está en 
el laberinto».  

Pregunta.– ¿Por qué ven a España 
en el laberinto? 

Respuesta.– Está en el laberinto, 
porque ha sido el país más afectado 
por la pandemia, el que más ha sufri-
do en términos sanitarios y en térmi-
nos económicos y, además, está en 
una situación política muy complica-
da. Por ese motivo es muy necesario 
aplicar las medidas que sean necesa-
rias para reconducir la situación de 
la economía española. 

P.– Y para que esas medidas sean 
decisivas reclaman amplios consen-
sos... 

R.– Absolutamente.  
P.– ¿Debería intentar cambiar Sán-

chez de apoyos para poder sacar ade-
lante estas reformas? 

R.– Creo que es responsabilidad de 
todos en estos momentos buscar so-
luciones y anteponer los intereses ge-
nerales a los intereses particulares. 
La responsabilidad de tomar la ini-
ciativa, en este sentido, es del presi-
dente del Gobierno y el que debería 
valorar qué apoyos necesita en el Par-
lamento para que las reformas que 
es necesario adoptar sean duraderas. 
Eso solamente lo va a poder conse-
guir en el espectro central del pano-
rama político. Le invitamos a buscar 
ese tipo de consensos. 

P.– Ir al «espectro central» supone 
que Sánchez abandone la mayoría de 
investidura y busque pactos con el PP 
¿Es el momento de un Gobierno de 
salvación nacional en España como 
el de Italia? 

R.– Italia es un ejemplo a imitar. La 
mayor parte del Parlamento italiano 
se ha congregado alrededor de un 
candidato que merece la confianza 
de todos. En España sería eso mismo 
muy deseable. Si esto no fuera posi-
ble, el Gobierno debe buscar los me-
canismos de apoyo para conseguir 
los mismos efectos para que las re-
formas sean duraderas y se afirme el 
compromiso del país con ellas. 

P.– ¿Ve usted alguna figura en Es-
paña como Mario Draghi que pudie-
ra concitar ese consenso? 

R.– La responsabilidad de buscar 
una figura como Draghi correspon-

de al presidente del Gobierno y al lí-
der de la oposición. Son ellos los que 
deberían encontrar esa figura que me-
rezca la confianza y el respaldo de los 
dos grandes grupos parlamentarios. 

P.– En el documento critican que 
ha habido mucho márketing y poca 
gestión en la acción del Gobierno en 
la pandemia. 

R.– Lo que constatamos es que 
España ha sido el país más golpea-
do por la pandemia y, sin embargo, 

no se han adoptado soluciones efi-
caces. El Gobierno, en un primer 
momento, se hizo cargo de la ges-
tión sanitaria de la pandemia y pa-
sado ese primer momento cedió la 
gestión sanitaria en una parte a Bru-
selas para la consecución de las va-
cunas y, en otro sentido, en las co-
munidades autónomas para atender 
la crisis sanitaria. En consecuencia 
lo que vemos es que ha faltado ca-
pacidad de gestión y, sin embargo, 
se ha defendido durante todo este 
tiempo otra cosa. 

P.– ¿Qué opina de lo de Indra? 
R.– El Estado solamente tiene un 

18% de Indra y como consecuencia 
no tiene una posición mayoritaria 
que le permita establecer quién ges-
tiona la compañía. Debería apren-
der a jugar su papel como socio mi-

noritario y respetar a su consejo de 
administración.  

P.– ¿Tiene sentido que se hayan res-
catado pocas empresas y que entre 
ellas figure Plus Ultra? 

R.– El apoyo a Plus Ultra no cum-
ple ninguno de los requisitos que hu-
biera exigido una agencia indepen-
diente.  

P.– ¿Le parece serio que en el plan 
de recuperación no haya concreción 
sobre las reformas tan importantes 
que habría que acometer? 

R.– Creo que el plan carece preci-
samente de elementos concretos en 
las reformas fundamentales, si bien 
es cierto que el plan establece que 
esas reformas se acordarán en los 
próximos meses, pero es tal su gra-
do de indefinición, que consideramos 
que deberían haberse aprobado esas 

reformas antes que establecer los ob-
jetivos globales del plan. 

P.– No en el plan, pero en público 
la ministra de Trabajo dice que quie-
re derogar la reforma laboral de 2012... 

R.– Nosotros estamos proponien-
do que se lleguen a amplios acuer-
dos para hacer las reformas y no po-
demos contrarreformar aquellas co-
sas que están funcionando bien en 
nuestro mercado laboral. Recorde-
mos que los ERTE son un instrumen-
to aprobado en la reforma de 2012 y 
es un instrumento que ha sido utili-
zado de forma generosa y masiva 
por el Gobierno. Es el momento de 
mirar adelante. 

P.– ¿Comparte la petición de la 
Comisión Europea de que no se su-
ban ahora los sueldos de funciona-
rios y pensiones? 

R.– Nos parece totalmente lógi-
co. En un año en que la inflación fue 
negativa de menos del 0,5%, estos 
dos colectivos mejoran su poder ad-
quisitivo en un 1,4%. Mientras tan-
to, el sector privado pierde dos mi-
llones de empleos, los salarios se 
congelan, se hacen ERTE... 

P.– Sobre Cataluña, ¿cree que con 
el Gobierno independentista que se 
ha formado hay alguna posibilidad 
de que vuelvan las empresas? 

R.– Sería importante que las em-
presas volvieran a Cataluña, que 
no se merece la inestabilidad polí-
tica que estamos viviendo. Noso-
tros deseamos que se recupere la 
cordura. 

P.– ¿Ayudarían los indultos? 
R.– En la forma en la que están 

planteados no van a poder contri-
buir. Los indultos son una medida 
excepcional que requiere dos requi-
sitos básicos: el arrepentimiento por 

parte del condenado y su firme pro-
pósito de no volver a cometer el de-
lito. Mientras estas dos circunstan-
cias no se den, no tiene sentido que 
se utilice esta figura. 

P.– ¿Le preocupa que se ponga 
en cuestión el discurso del Rey el 
3 de octubre de 2017 al firmar in-
dultos? 

R.– Su Majestad el Rey asumió 
un papel muy valiente en su mo-
mento y entendemos que se le está 
poniendo en una situación muy di-
fícil que no es deseable. Esperemos 
que los indultos no progresen y co-
mo consecuencia nuestro jefe del 
Estado no se vea obligado a firmar. 

P.– Calviño dice que no impulsa la 
mochila austriaca, porque los em-
presarios, entre otros, no la quieren... 

R.– Nosotros sí la queremos.

«Es muy deseable en España   
un Gobierno como el de Draghi» 

Presidente del Círculo de Empresarios. Defiende que el actual Gobierno no puede 
acometer las reformas necesarias para salir de la crisis con su mayoría parlamentaria 
actual y debe intentar imitar a Italia o fórmulas alternativas de consenso con el PP
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«Se pone al Rey en 
una situación muy 
difícil. Los indultos  
no deben progresar» 

«España está en el 
laberinto y en una 
situación política  
muy complicada»

«El presidente y el 
líder de la oposición 
deberían buscar una 
figura como Draghi»


