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PRIMER PLANO

CARLOS SEGOVIA Madrid 
Manuel Pérez-Sala (Cáceres, 1962) 
cumple esta semana dos años al fren-
te del Círculo de Empresarios, que 
aglutina a 200 empresas españolas, 
incluidas la mayoría del Ibex.  

Pregunta. ¿Cómo explica el dete-
rioro en la relación entre el Gobier-
no y los empresarios? 

Respuesta. Lo que está sucedien-
do es inaceptable. El Gobierno está 
utilizando a los empresarios para 
eludir su responsabilidad sobre otros 
temas y distraer a la opinión públi-
ca. Además, el Gobierno tiene la obli-
gación de defender a los empresa-
rios como a cualquier otro ciudada-
no, y no entrar en ataques persona-
les y en descalificación. Actúa más 
como un gobierno autoritario de una 
democracia aparente que de una de-
mocracia plena. Está rompiendo los 
principios esenciales de un Estado 
de Derecho, de respeto a los ciuda-
danos, a la libertad individual, a la 

libre empresa. Y como consecuen-
cia, esta situación nos parece muy 
grave. 

P. ¿Qué opina de la reacción del 
Gobierno a la decisión de Ferrovial 
de trasladar su sede? 

R. Cuando una compañía decide  
optar por una solución que es abso-
lutamente legal y legítima dentro del 
marco jurídico europeo, el Gobierno 
se opone sin fundamentos a esa de-
cisión e inicia una campaña con to-
das las herramientas del Estado pa-
ra revisar esa decisión. Por supues-
to que la decisión de Ferrovial está 
absolutamente fundada en toda una 
serie de razones y entiendo que no 
es quién el gobierno para aplicar sus 
criterios morales e impedir una de-
cisión de este tipo. 

P. La vicepresidenta primera ar-
gumenta «falta total de compromi-
so con España»... 

R. Está entrando en descalifica-
ciones y utilizando argumentos in-

fantiles y falsos, muchas veces con-
fusos, que no entienden el funcio-
namiento de la economía, pero so-
bre todo ideológicos y populistas. La 
vicepresidenta habla de que existe 
en España seguridad jurídica cuan-
do todo parece indicar lo contrario. 
De hecho, incluso sus propias mani-
festaciones desmienten su afirma-
ción. Porque si un Gobierno tiene 
que buscar las puertas ocultas o los 
sistemas más rebuscados de la pro-
pia legislación española para impe-
dir una acción legítima, es que en es-
te país tenemos realmente poca se-
guridad jurídica. Ser patriota no sig-
nifica hacer lo que diga el Gobierno. 
Ser patriota significa actuar con res-
ponsabilidad en tu propio país y en 
búsqueda del interés general de la 
sociedad en la que vives. 

P. ¿Y qué le parece también el ar-
gumento de no deben irse de Espa-
ña empresas que han crecido gra-
cias al mercado español y en concre-
to con obras públicas? 

R. Ferrovial con más del 80% de 
su actividad fuera de España y es una 
compañía que tiene enormes posi-
bilidades de crecimiento en el mer-
cado norteamericano. Así que está 
tomando decisiones que lo favore-
cen. Es como si impidieran que nues-
tro mejor jugador de baloncesto de 
la historia, Pau Gasol, se marchara a 
jugar a la Liga norteamericana por-
que preferimos que juegue en la Li-
ga española. Las empresas tienen 
que tener libertad para situarse don-
de consideren oportuno para maxi-
mizar sus planes estratégicos y con-
seguir ser fuertes y competitivas. 

P. ¿Ve riesgo de que otras empre-
sas hagan lo mismo? 

R. Para cualquier inversor extran-
jero, todo este espectáculo que esta-
mos viviendo estos días desanima, 
porque de la misma manera que uno 
quiere invertir en un país, también 
tiene que tener la posibilidad, llega-
do el caso, de poder desinvertir o de 
poder fusionar la compañía en la que 
ha invertido con otras compañías 
europeas.  

P. El Gobierno pide a los empre-
sarios «arrimar más el hombro». ¿Có-
mo hacerlo? 

R. No se trata de arrimar el hom-
bro en el sentido que marque el Go-
bierno. Se trata de arrimar el hom-
bro en el futuro de nuestro país, que 
no siempre coincide con el objetivo 
del Gobierno, que toma decisiones 
absolutamente electoralistas en bús-
queda de su propio interés particu-
lar o partidista y no en defensa de 
los intereses generales. No entiendo 
cómo el Gobierno pide a las empre-
sas que hagan algo que el propio Go-
bierno no está haciendo. 

P. ¿Es partidario de que CEOE se 
siente a negociar un pacto de rentas? 

R. Cuando se habla de rentas de-
beríamos hablar realmente de un pac-
to de Estado para minimizar los efec-
tos de la inflación. En este sentido, el 
propio Gobierno tiene que dar seña-
les de querer asumir sus obligacio-
nes con relación a la limitación de la 
subida de determinadas rentas. Y eso 
no lo vemos. Estamos viendo subi-
das de pensiones o subidas de suel-
dos de los funcionarios, más bien 
pensando en el rédito electoral que 
tienen estas decisiones, que en el be-
neficio o en el o en el interés general. 
Puede ser poco viable tratar de cons-
tituir una mesa donde realmente no 
se va a escuchar a uno de los interlo-
cutores. Hay en el seno del propio Go-
bierno un fanatismo antiempresa-
rial, porque realmente el empre-
sario es un enemigo a batir, así que 
es muy difícil sentarse en una mesa 
de negociación cuando tus interlo-
cutores te consideran un enemigo. 
Nos parece que la política económi-
ca del Gobierno es absolutamente 
disparatada con un fundamento bá-
sicamente ideológico, populista y 
electoral. 

P. Calviño asegura que a las em-
presas les va muy bien con el Gobier-
no y recuerda los ERTEs... 

R. Yo no comparto esta pretendi-
da deuda moral que tienen las em-
presas con el Gobierno. El Gobierno 
decretó en su momento el cierre de 
la actividad económica y ha tratado 
de paliar sus efectos mediante los  
Erte, no solo para las empresas, si-
no fundamentalmente para sus em-
pleados. Se están confundiendo los 
términos. 

P. ¿Qué le parece el hundimiento 
en Bolsa de Indra tras la decisión del 
Gobierno de prescindir de Mataix? 

R. El mercado reacciona ante una  
injerencia del Gobierno en la gestión 
de una compañía que estaba presen-
tando magníficos resultados. Esto no 
se entiende en los mercados interna-
cionales.
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