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Los empresarios, preocupados, 
LAS COMPAÑÍAS RECELAN DE LAS RECETAS DE PODEMOS / Los empresarios se muestran sorprendidos y preocupados por el giro 

centrado y moderado” que  garantice “el rigor presupuestario y la ortodoxia económica”. Rechazan la subida de impuestos y la 

M.Valverde /M.Serraller. Madrid 
Los empresarios acogieron 
ayer con preocupación la pre-
sencia de Podemos en un Go-
bierno de coalición. Máxime 
si llega a tener una vicepresi-
dencia. Más allá de las líneas 
generales sobre un futuro 
programa de gobierno que 
firmaron ayer el presidente 
del Ejecutivo, Pedro Sánchez, 
y el secretario general de Po-
demos, Pablo Iglesias, varias 
de las principales organiza-
ciones del sector privado no 
olvidan las recetas que la for-
mación morada ha pregona-
do en los últimos años y las 
campañas electorales para la 
economía y el gasto social; pa-
ra resolver la crisis de Catalu-
ña y hasta sus planteamientos 
críticos con la monarquía par-
lamentaria.  

Por todas estas razones, los 
empresarios señalaron al fu-
turo Ejecutivo los caminos 
que, en su opinión, debe reco-
rrer para hacer frente a la de-
saceleración económica, fa-
vorecer la creación de empleo 
y cumplir con los criterios fis-
cales impuestos por la Unión 
Europea: moderación, refor-
mas estructurales y control 
del gasto. También, la defensa 
de la unidad nacional y de la 
Constitución. 

El presidente del Círculo 
de Empresarios, John de Zu-
lueta, fue rotundo: “[El prea-
cuerdo] entre el PSOE y Po-
demos es una mala noticia pa-
ra los empresarios, las fami-
lias y los ahorradores. Estoy 
consternado, en un momento 
en el que necesitamos reducir 
el gasto”. “Resulta que Sán-
chez da la vuelta y firma un 
acuerdo con una persona so-
bre la que dijo que no dormi-
ría tranquilo si tuviese a sus 
ministros en el Ejecutivo, co-
mo el 95% de los españoles”.  

Zulueta se refirió así a la 
primera vez que, después de 
las elecciones del 28 de abril, 
Sánchez dijo que no iba a in-
cluir a ningún ministro de Po-
demos en su Gobierno, “por-
que no dormiría tranquilo” ni 
él, “ni el 95% de los españo-
les”. Entonces el PSOE y la 
formación morada no llega-
ron a ningún acuerdo de go-
bierno después de las eleccio-
nes de abril. 

Por estas razones, todas las 
organizaciones empresaria-
les enviaron ayer, indirecta-
mente, a Sánchez, una batería 

de recomendaciones para 
que no caiga en las tentacio-
nes de Podemos, o se vea res-
paldado por ellas. Ya el prea-
cuerdo tiene algunas líneas 
que inquietan a los empresa-
rios. Por ejemplo, en el último 
punto, el texto dice lo siguien-
te: “El Gobierno impulsará 
políticas sociales y nuevos de-
rechos con arreglo a los 
acuerdos de responsabilidad 
fiscal de España con Europa, 
gracias a una reforma fiscal 
justa y progresiva que nos 
acerque a Europa y en la que 

se eliminen privilegios fisca-
les [ver página 22]”. 

La empresa madrileña  
No obstante, Miguel Garrido, 
presidente de la patronal ma-
drileña CEIM, que es la orga-
nización territorial más im-
portante de la CEOE, dijo que 
lo que más le inquieta no es lo 
que dice el preacuerdo, sino 
los anuncios programáticos 
que ha hecho Podemos en las 
campañas electorales desde 
que irrumpió en la política en 
2015. “Podemos quiere subir 

los impuestos, revertir la re-
forma laboral [que aprobó el 
Gobierno del PP en 2012] y fi-
jar por ley los precios de la vi-
vienda de alquiler”. Garrido 
también recordó que “ambos 
partidos han criticado las re-
bajas fiscales que tienen las 
empresas y las familias en la 
Comunidad de Madrid”. Por 
ejemplo, los impuestos de Su-
cesiones y Donaciones, están 
bonificados al 99%, y total-
mente, el de Patrimonio,  

En este contexto es en el 
que José Luis Bonet, presi-

dente de la Cámara de Co-
mercio de España, casi resu-
mió el sentir general de los 
empresarios sobre el futuro 
Ejecutivo: “Necesitamos un 
Gobierno centrado que aco-
meta las reformas necesarias 
para fortalecer la economía, 
promover un entorno favora-
ble para la actividad empresa-
rial y la creación de empleo”.  

En esta línea, las patronales 
CEOE y Cepyme insinúan a 
Sánchez que no pierda las rien-
das de la gestión económica. O, 
dicho de otra manera que, a pe-

sar de la presencia de Podemos 
en el Ejecutivo, “es fundamen-
tal hablar de rigor presupues-
tario y ortodoxia económica”. 
Las dos organizaciones recal-
can que “los empresarios reite-
ramos, en todo caso, nuestra 
apuesta por la formación de un 
Gobierno estable y modera-
do”. “Es necesario avanzar en 
las reformas pendientes”, co-
mo las de las siguientes mate-
rias: la formación de los traba-
jadores, la innovación y digita-
lización, las pensiones o el apo-
yo a la internacionalización de 

John de Zulueta. 

El presidente del Círculo  
de Empresarios, John de 
Zulueta, dijo ayer a 
EXPANSIÓN, que el 
preacuerdo entre Pedro 
Sánchez y  Pablo Iglesias “es 
una mala noticia para las 
empresas, las familias y los 
ahorradores. Incrementará el 
gasto, cuando lo que 
necesitamos es reducirlo. El 
empleo lo crean las empresas 
y no el sector público, y ya han 
dicho [el PSOE y Podemos] 
que quieren subir el Salario 
Mínimo Interprofesional a 
1.200 euros mensuales al final 
de la legislatura”.

“El pacto es una 
mala noticia para 
los empresarios”

José Luis Bonet.

José Luis Bonet, máximo 
responsable de la Cámara de 
Comercio de España, advirtió 
al futuro Gobierno de que  
“en todo caso, se necesita un 
Ejecutivo que respete las 
líneas rojas del sistema que 
nos ha permitido dar un salto 
de progreso y bienestar en los 
últimos 40 años”. Un sistema  
“basado en los valores 
constitucionales de 
democracia, monarquía 
parlamentaria, Estado de 
Derecho y de Bienestar, 
economía social de mercado, 
unidad nacional y Estado de 
las Autonomías”.    

“El Gobierno debe 
respetar las bases  
de la democracia”

Antonio Garamendi.

Las patronales CEOE y 
Cepyme señalaron ayer que, 
“en un contexto de 
desaceleración, en el que es 
fundamental hablar de rigor 
presupuestario y ortodoxia 
económica, los empresarios 
reiteramos, en todo caso, 
nuestra apuesta, por la 
formación de un Gobierno 
estable y moderado”.  Las dos 
organizaciones recalcaron “la 
necesidad de avanzar en las 
reformas pendientes, como 
la formación, la innovación, 
la digitalización, las pensiones 
y  una tributación  
más competitiva”. 

“Un Ejecutivo 
moderado, estable 
y reformista”

Miguel Garrido.

Miguel Garrido, presidente de 
la patronal madrileña CEIM, 
mostró su inquietud por las 
recetas económicas de 
Podemos en campaña,  
más que por el preacuerdo 
alcanzado ayer por Pedro 
Sánchez y Pablo Iglesias. 
“Podemos quiere subir los 
impuestos, revertir la reforma 
laboral y fijar por ley los 
precios del alquiler de la 
vivienda”.  Garrido recuerda 
también que “ambos partidos 
han criticado las rebajas 
fiscales que tienen las 
empresas y las familias en  
la Comunidad de Madrid”.   

“Preocupan las 
recetas de Podemos 
en campaña” 

Jaime Malet.

“Hubiera preferido un 
acuerdo más hacia el centro”, 
dice Jaime Malet, presidente 
de la Cámara de Estados 
Unidos en España, 
cuestionando, 
indirectamente, la presencia 
de Podemos en el mismo.  
No obstante, puntualiza que 
“lo importante es que el 
Ejecutivo que salga de los 
pactos sea muy responsable”. 
“Ante la situación 
internacional, España 
necesita cumplir con los 
criterios de déficit de la UE, 
reducir la deuda y flexibilizar 
el mercado de trabajo”.

“Hubiera preferido 
un acuerdo más 
centrado”
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