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“El Gobierno utiliza el dinero de todos para 
pagar la estabilidad política que necesita” 
ENTREVISTA MANUEL PÉREZ-SALA Presidente del Círculo de Empresarios/ “Los Presupuestos multiplican sustancialmente el gasto 
público en una situación en la que el BCE va a aplicar políticas monetarias restrictivas; son absolutamente electoralistas”.

Iñaki Garay/Jesús Díaz. Madrid  
Manuel Pérez-Sala (Cáceres, 
1962) está convencido de que 
los emprendedores son la lo-
comotora imprescindible del 
progreso de cualquier socie-
dad. Este ingeniero de Cami-
nos que preside el Círculo de 
Empresarios lamenta la espi-
ral de gasto en la que se ha 
embarcado el Gobierno. 
– El Círculo se ha mostrado 
muy crítico con los Presu-
puestos para 2023,  ¿qué es lo 
que más le preocupa? 

Nos preocupa que las hipó-
tesis económicas que se han 
asumido sobre el crecimiento 
de la economía no son realis-
tas y están siendo desmenti-
das por los organismos inter-
nacionales. Si además estos 
Presupuestos son expansivos 
en lo fiscal; es decir, multipli-
can sustancialmente el gasto 
público, en una situación en la 
que el BCE va a aplicar políti-
cas monetarias restrictivas, la 
situación es muy complicada. 
Se puede producir un trompo 
fiscal, porque se acelera y se 
frena simultáneamente. Y, 
por último, estos Presupues-
tos son absolutamente electo-
ralistas y buscan ganarse el fa-
vor de los votantes, no atien-
den al interés general . 
– ¿Teme que el Gobierno ha-
ga concesiones a sus aliados 
parlamentarios para sacar-
los adelante en el Congreso?  

Las ha hecho en el pasado y 
las volverá a hacer. Creemos 
que una de las concesiones 
más significativas que ya ha 
hecho ha sido el famoso im-
puesto sobre las grandes for-
tunas, una cesión a ERC. Ha 
sido la primera, pero muy 
probablemente habrá otras, 
porque el Gobierno suele uti-
lizar el dinero de todos los 
ciudadanos para pagar la esta-
bilidad política que necesita. 
– Con el impuesto a las gran-
des fortunas, ¿teme que pue-
da haber una estampida de 
patrimonios a otros países? 

Si un contribuyente ve que 
de forma excepcional se ven 
perjudicados sus intereses y 
se le aplica un impuesto que 
no existe en ningún país de 
Europa, pues resultará razo-
nable para él considerar la po-
sibilidad de trasladar su do-
micilio fiscal, con la ventaja 
además de que puede irse a 
cualquier país del mundo, 
porque en ningún país existe 

este impuesto. El ingreso ex-
traordinario que este impues-
to puede proporcionar quizás 
no sea tal, puesto que si un 
contribuyente traslada su re-
sidencia pagará el IVA, el Im-
puesto sobre la Renta y otra 
serie de tributos en otro país. 
Creemos que es una medida 
improvisada, diseñada para 
dar satisfacción a algún socio 
del Gobierno. 
– El Gobierno quiere elevar 
las bases máximas de cotiza-
ción todos los años más allá 
del IPC. ¿Pueden soportar 
las empresas más cargas? 

Es un incremento diseñado 
con carácter cortoplacista. 
Hay que tener en cuenta que 
suben las bases de cotización 
y suben también las pensio-
nes. Recaudarán algo más de 
dinero de aquellos ciudada-
nos pertenecientes al baby 
boom durante unos pocos 
años y tendrán que compro-
meterse con ellos a pagar 
unas pensiones muchísimo 
más altas que desequilibrarán 
el sistema, con lo que esta su-
bida de la base máximas de 
cotización es pan para hoy y 
hambre para mañana. 
– El Círculo defiende la su-
presión de Patrimonio, co-
mo se ha hecho en el resto de 
Europa, ¿Por qué aquí se si-
gue el camino contrario? 

El Impuesto de Patrimonio 
se estableció en la Transición 
para hacer más fiable la recau-
dación del IRPF. Y en su esta-
blecimiento se indica que es 
un impuesto transitorio. Sin 
embargo, en este país poner 
un impuesto es fácil, suprimir-
lo es complicadísimo. Hoy Pa-
trimonio es un impuesto ana-
crónico que no existe en nin-
gún otro país de Europa y 
mantenerlo daña al ahorro y a 
la inversión, necesarios para la 
economía. Lamentamos que 
el debate público hable de pa-
raísos fiscales cuando real-
mente debería hablar de in-
fiernos fiscales en algunas co-
munidades autónomas que, 
mal administradas, no pueden 
prescindir de este ingreso y se 
conforman con el mal de to-
dos, pidiendo que sean otras 
comunidades que lo han su-
primido las que lo recuperen. 
– ¿Necesita España una ar-
monización fiscal, como de-
fiende el Gobierno? 

No necesita ninguna armo-
nización fiscal que no sea una 
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El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, durante un momento de la entrevista.

armonización fiscal con Euro-
pa, suprimiendo por ejemplo 
Patrimonio. Competimos con 
empresas europeas; los ciuda-
danos europeos pueden ubi-
carse en cualquier país de la 
eurozona y necesitaríamos un 
marco fiscal armonizado en-
tre todos los países de Europa, 
al menos desde unas bases co-
munes de tipos medios. Espa-
ña está muy separada de este 
objetivo y residir aquí es cada 
día más complicado para mu-
chos europeos. Estamos pri-
vando a España de ingresos 
de Renta y de IVA por parte 
de otros ciudadanos de la UE 

que podrían establecerse aquí 
y contribuir al crecimiento de 
la economía. 
– El Gobierno defiende que 
en España hay menos pre-
sión fiscal que en otros paí-
ses de Europa. ¿Es cierto? 

La presión fiscal, que se mi-
de como el ingreso fiscal divi-
dido por el PIB, en España es 
ligeramente inferior a la me-
dia europea. Y la razón no es 
que el ciudadano español pa-
gue menos impuestos, porque 
la presión fiscal es menor pero 
el esfuerzo fiscal que hace ca-
da ciudadano es sustancial-
mente mayor. Y la razón de 
esto es que llevamos 30 años 
con un nivel de paro de alre-
dedor del 15%, con lo que es 
imposible que España consiga 
recaudar proporcionalmente 
a su PIB lo mismo que otros 
países de Europa. No se trata 
de subir el esfuerzo fiscal sino 
de solucionar los problemas 
estructurales de la economía. 
Otro problema es la economía 
sumergida, que en España es 
superior a la media de la UE, y 
que está aumentando con al-
gunas decisiones del Gobier-

no como la subida del SMI o 
las cotizaciones. 
– Usted no descarta que la 
UE tuviera que intervenir la 
economía española, ¿en qué 
circunstancias? 

Toda la deuda pública emi-
tida por España en los últimos 
años ha sido comprada por el 
BCE, que ahora empieza a 
aplicar una política restrictiva 
que no solo supone el incre-
mento de los tipos de interés, 
sino también el hecho de que 
no va a seguir comprando 
deuda en los países de la euro-
zona. El BCE, consciente de 
que se pueden producir pro-
blemas, ha diseñado un meca-
nismo que se denomina de an-
tifragmentación porque algu-
nos países que han estado fi-
nanciándose con el BCE po-
drían verse en dificultades al 
acudir a los mercados interna-
cionales sin capacidad para fi-
nanciar sus déficits. Este me-
canismo podría provocar la 
imposición a España de cier-
tas medidas para contener su 
gasto y su déficit públicos. 
– ¿Cómo puede evolucionar 
la guerra en Ucrania?  

La guerra en Ucrania pare-
ce que va a ser, lamentable-
mente, larga. Pero aunque el 
conflicto se resolviera en los 
próximos meses, lo que pare-
ce claro es que las sanciones a 
Rusia van a permanecer. Y es-
tas sanciones provocan en la 
economía europea un grave 
daño, cuyo efecto será soste-
nido en el tiempo. 
– ¿Entrará España en rece-
sión? 

Es muy probable que entre 
en recesión en el primer tri-
mestre de 2023. De hecho, to-
do el crecimiento previsto pa-
ra 2022 ya lo han proporcio-
nado el primero y el segundo 
trimestres. Es posible que el 
tercer trimestre sea ligera-
mente positivo teniendo en 
cuenta el buen comporta-
miento del turismo, pero todo 
parece indicar que el cuarto 
pueda ser ligeramente negati-
vo. Y si Alemania entra en re-
cesión, el primer trimestre del 
próximo año será con toda se-
guridad negativo. 
– ¿Se va a poder controlar la 
inflación? 

Es muy difícil reducir la in-

La economía 
sumergida crece con 
decisiones del Gobierno, 
como el alza del SMI o la 
subida de cotizaciones”

“
Se habla de paraísos 

fiscales cuando se tendría 
que hablar de infiernos 
fiscales en algunas CCAA 
mal administradas” 

“
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flación energética o de mate-
rias primas, pero sí es posible 
atacar la inflación monetaria 
y, sobre todo, la de segunda 
ronda. Las políticas de ayuda 
a los sectores afectados por la 
inflación deberían haberse 
concentrado no en el conjun-
to de la población, sino en 
aquellos grupos que más lo 
necesitan y en aquellas em-
presas que necesitarían redu-
cir su coste energético para no 
tener que trasladarlo al con-
sumidor final.  
– ¿Se va a agravar la crisis 
energética? ¿Por qué tiene 
que apostar España para pa-
liar el problema? 

Primero, es una responsa-
bilidad de todos los ciudada-
nos reducir el consumo, cada 
uno dentro de nuestras posi-
bilidades. Pero además cual-
quier fuente de energía exis-
tente hay que preservarla. No 
resultaría coherente prescin-
dir de la generación nuclear, 
pero hay que ser claro con es-
te asunto: la política nuclear 
debe ser a medio y largo plazo 
y derivada del consenso. 
– ¿Es todavía posible alcan-
zar un pacto de rentas? 

Es muy difícil porque debe 
involucrar al conjunto de la 
sociedad española. No puede 
haber pacto de rentas si se ex-
cluye a pensionistas y a em-
pleados públicos. Como el 
Gobierno ha tomado la deci-
sión unilateralmente, porque 
no ha contado con el sector 
privado, de subir las pensio-
nes y los sueldos de los em-
pleados públicos, es muy po-
co probable que se alcance. 
– ¿Son los empresarios los 
causantes de la inflación co-
mo dice Yolanda Díaz e insi-
núa el propio Escrivá? 

Es una teoría absurda y 
que, además, no corroboran 
los datos. Los precios energé-
ticos están subiendo un 30%-
40%, en el caso del gas un 
500%, y sin embargo los em-
presarios están trasladando 
una mínima parte de estas su-
bidas al precio de sus produc-
tos, porque la inflación global 
en España está ligeramente 
por encima del 9%. Los datos 
ponen de manifiesto que los 
empresarios no están trasla-
dando de forma general su su-
bida de costes a los precios, no 
pueden. Me preocupa que  se 
intente buscar enemigos don-
de no los hay.

“Con el clima político actual es imposible 
que PP y PSOE alcancen pactos de Estado”
I. Garay/J. Díaz. Madrid   
– ¿Podemos pensar que ha-
brá pactos de Estado? 

Hemos defendido la nece-
sidad de establecer pactos de 
Estado y estos solo se pueden 
producir en la centralidad del 
espectro político. Son pactos 
entre el PSOE y el PP. La au-
sencia de una voluntad real de 
alcanzar consensos está rela-
cionada con los pactos de le-
gislatura que tiene el Gobier-
no y que le impiden alcanzar 
acuerdos en esa centralidad. 
El panorama político español 
es hasta ahora imposible y 
muy probablemente seguirá 
siéndolo mientras el Partido 
Socialista necesite del apoyo 
de la extrema izquierda. 
– ¿Está  en  riesgo la democra-
cia liberal en España? 

Creemos que sí. Hay que 
recordar que una democracia 
liberal está sustentada en el 
Estado de Derecho y en la se-
paración de poderes. Si el pro-
pio Gobierno no cree en la se-
paración de poderes estamos 
haciendo un flaco favor a la 
democracia liberal.  Es impor-
tantísimo que se preserve la 
independencia de las institu-
ciones que son garantes de los 
derechos individuales de los 
ciudadanos. El Gobierno, des-
de que nombró a la fiscal ge-
neral del Estado, infringe ese 
principio de independencia. 
Pero esto no ha quedado aquí. 
Ha seguido con el nombra-
miento del presidente del 
CIS, del responsable del CNI, 
del responsable del INE; es 
decir, se intenta de forma per-
manente interferir en todas 
las instituciones que deberían 
ser independientes.  
– ¿Cómo valora la actuación 
del Gobierno en Indra? 

En este caso hemos visto 
que la injerencia  del Gobier-
no traspasa el ámbito público 
y entra en el privado. La susti-
tución del consejo de admi-
nistración de Indra es un caso 
en el que el Gobierno no ha  
respetado los principios que 
obligan a las empresas y a los  
accionistas en el sector priva-
do. Los principios del buen 

gobierno corporativo dicen 
que una empresa con una ma-
yoría de capital flotante tiene 
que tener una mayoría de 
consejeros independientes. 
Este principio se ha roto. 
– ¿Les preocupa la deriva 
populista? 

Nos preocupa la deriva po-
pulista que tiene el Gobierno 
planteando soluciones fáciles 
a problemas difíciles que nos 
llevan a situaciones contrarias 
a las que se persiguen.  
– ¿Cómo se combate el po-
pulismo? 

La única forma de combatir 
el populismo es con transpa-
rencia, información y racio-
nalidad. Ofreciendo sobre ca-
da una de la medidas populis-
tas que propugne un partido o 
el propio Gobierno un razo-
namiento sensato basado en 
datos que contradiga esa pro-
puesta y pongan de manifies-
to el perjuicio que esa pro-
puesta populista causaría a la 
economía española. 
– A raíz de la pugna fiscal se 
ha abierto un debate sobre 
ricos y pobres. ¿Tiene algún 
sentido? 

dependiente y el tiempo nos 
va dando la razón. Sin embar-
go, el Gobierno decidió crear 
una oficina dependiente del 
presidente y la utilización de 
los instrumentos del Estado 
para que esos fondos llegasen 
a sus destinatarios. Esa estruc-
tura implica una enorme car-
ga burocrática y una politiza-
ción importante del uso de los 
fondos. En 2022, de los 26.000 
millones de fondos europeos 
que tendrían que haberse dis-
tribuido en España, de mo-
mento hasta mediados de sep-
tiembre solo se había distri-
buido un 16%. Los fondos lle-
gan, cambian de cuenta co-
rriente, pero no están llegando 
a los destinatarios finales . 
– ¿Nos dará Europa un to-
que de atención? 

Es posible, porque Alema-
nia no puede permitirse tener 
que financiar a otros países 
europeos que no aplican las 
mismas políticas restrictivas 
en lo fiscal que están aplican-
do nuestros socios centroeu-
ropeos. Si empiezan a aplicar-
se con mayor rigor esas nor-
mas fiscales y europeas, Espa-
ña no está en situación de po-
der cumplirlas ni en el año 23, 
ni en el 24, ni en el 25.  
– ¿Las medidas para hacer 
sostenible el sistema de pen-
siones serán suficientes? 

No, claramente no. Son me-
didas que solo están diseña-
das para que el sistema no 
quiebre en los años siguientes 
e inmediatos, pero no solucio-
nan los problemas estructura-
les del sistema de pensiones. 
Esos solo se solucionan alar-
gando la vida laboral de los 
ciudadanos, que es lo que per-
mite equilibrar las contribu-
ciones por cotización con las 
percepciones por pensión. 
Subir las cotizaciones solo 
permite paliar temporalmen-
te el problema, pero no solu-
cionarlo de forma definitiva. 
Son decisiones coyunturales y 
no estructurales. 
– Escrivá defiende que no es 
un problema grave... 

Tiene razón, no es grave. Es 
muy grave.  

Las Cuentas no son realistas  
y son muy electoralistas; buscan 
ganarse el favor de los votantes           
sin atender al interés general”
“
Presupuestos

Si Alemania entra en recesión,  
el primer trimeste de 2023 será 
complicado y es muy posible que 
España entre en también recesión”
“
Recesión

Manuel Pérez-Sala muestra su preocupación por “la deriva populista” del Gobierno.

No hay una estrategia del 
Gobierno en Cataluña, hay un interés 
por asegurar la legislatura haciendo 
concesiones al independentismo”
“
Cataluña
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Si Europa aplica rigor 
en las normas fiscales, 
España no está en 
condiciones de cumplir  
ni en el año 2025 

“
Escrivá lleva razón 

cuando dice que el  
problema de las 
pensiones no es grave;  
es muy grave” 

“
Es un debate absurdo y es-

téril. Sobre todo en una de-
mocracia como la nuestra, 
donde todas las personas que 
tienen la suerte de tener un 
nivel de renta o de patrimonio 
por encima de la media están 
absolutamente comprometi-
dos con el sostenimiento del 
Estado de Bienestar. Demoni-
zarlas es matar la gallina de 
los huevos de oro. 
– ¿Cree que los inversores 
exteriores tienen una buena 
percepción de lo que se está 
haciendo en España? 

Creo que es posible que en 
un principio existiera ese voto 

de confianza, pero cada vez 
más los inversores y las insti-
tuciones se dan cuenta de que 
detrás de las previsiones y 
anuncios del Gobierno no hay 
absolutamente nada. Nos 
preocupa la falta de transpa-
rencia de las acciones del Go-
bierno y la inseguridad jurídi-
ca que cualquier inversor que 
quiera invertir en España se 
está encontrando.  
– Hay quien mantiene que la 
ruptura de Junts y ERC de-
muestra que la estrategia del 
Gobierno para encauzar el 
problema catalán  era acer-
tada. ¿Lo comparte? 

Yo creo que no hay estrate-
gia del Gobierno para solucio-
nar el problema catalán. Hay 
un interés por asegurar la le-
gislatura que implica realizar 
determinadas concesiones a 
los nacionalistas. Pero no hay 
una estrategia de fondo para 
solucionar el problema.  
– Hay muchas críticas sobre 
los fondos europeos. ¿Se es-
tán cumpliendo objetivos? 

Desde el Círculo de Empre-
sarios sugerimos la necesidad 
de constituir una agencia in-


