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ELECCIONES GENERALES

Temor empresarial a un alza de 
LA RESPUESTA DE LAS COMPAÑÍAS A LAS ELECCIONES DEL 28 DE ABRIL/ Los empresarios temen que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez 
una política fiscal clara, que facilite la competividad de las empresas, con mayor inversión y creación de empleo. El sector 

Expansión. Madrid 
Los empresarios pidieron 
ayer a los partidos políticos 
que faciliten la formación de 
un Gobierno “moderado y es-
table, que proporcione segu-
ridad jurídica al sector priva-
do”. Un Ejecutivo que termi-
ne con la parálisis reformista 
en la que está instalada Espa-
ña desde 2015. Desde que la 
fragmentación parlamentaria 
impide que haya un Gobierno 
que pueda tomar decisiones 
de calado en la economía. 

Los empresarios deman-
dan, entre otras cosas, refor-
mas en la política fiscal, para 
bajar los impuestos y facilitar 
la inversión; en el mercado de 
trabajo, para crear empleo y 
reducir el paro, y en la educa-
ción, para mejorar el capital 
humano y la competitividad.   
Éste es el resumen de las opi-
niones que recibió EXPAN-
SIÓN en la ronda de consul-
tas que hizo sobre una veinte-
na de importantes empresa-
rios.  

En declaraciones a este dia-
rio, el presidente de la CEOE, 
Antonio Garamendi, dijo: 
“Los empresarios necesita-
mos estabilidad política, mo-
deración, seguridad jurídica y 
control presupuestario ante 
las reformas que hay que 
afrontar como país para evitar 
que se intensifique la desace-
leración económica y para se-
guir generando empleo y ri-
queza”. En ese sentido, Gara-
mendi expresa con claridad 
las preferencias de los empre-
sarios por un Gobierno de 
“centroizquierda”, formado, 
o apoyado, “por PSOE y Ciu-
dadanos”. O, incluso, “un Eje-
cutivo monocolor. El PSOE 
ya ha gobernado con 84 dipu-
tados, ¿por qué no puede ha-
cerlo con 123 diputados?”, se 
pregunta el empresario vasco. 

Lealtad con el Gobierno 
Todos los empresarios mues-
tran sus disposición a trabajar 
“con lealtad con el nuevo Go-
bierno”, pero le piden que ac-
túe con decisión ante la pará-
lisis reformista en la que está 
instalada España. Todo ello 
por la inestabilidad política 
que se deriva de la reseñable 
fragmentación parlamenta-
ria.  

El presidente del Círculo 
de Empresarios, John de Zu-
lueta, subrayó que “es urgente 
recuperar la visión estratégica 

A
nt

on
io

 H
er

ed
ia

ANTONIO GARAMENDI 
Presidente de la CEOE

La palabra es moderación. Los datos  
de las elecciones dan un Gobierno de 
centroizquierda (PSOE-Ciudadanos). 
O si no, un Ejecutivo monocolor (del 
PSOE). Sin radicales. España necesita 
reformas para ganar productividad  
y competitividad y reducir la deuda.

“Los empresarios piden 
un Gobierno moderado” 

de la política económica y dar 
mayor estabilidad política  pa-
ra impulsar las reformas que 
permitan un crecimiento sos-
tenible e integrador y adaptar 
nuestro país a las transforma-
ciones globales ante la desa-

celeración”. Para Zulueta, los 
cambios más importantes que 
hay que acometer son las re-
formas de la  educación, de la 
política fiscal y del mercado 
de trabajo”. “La ortodoxia fis-
cal y una regulación laboral 

audaz han de impulsar la eco-
nomía desde el inicio de la le-
gislatura”, apunta José Luis 
Perelli, presidente de EY Es-
paña.  

También coinciden en re-
clamar cambios en estos te-

rrenos específicos Jaime Ma-
let, presidente de la Cámara 
de Estados Unidos en España;  
Valentín Pich, presidente del 
Consejo General de Econo-
mistas, y José Ignacio Alema-
ny, presidente de la Asocia-

ción Española de Asesores 
Fiscales (Aedaf). Malet pide al 
futuro Gobierno acuerdos pa-
ra flexibilizar y modernizar el 
mercado laboral, es decir, no 
para dar marcha atrás en las 
reformas que puso en marcha 
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JOSÉ BOGAS 
Consejero delegado de Endesa

Trabajaremos de manera leal con el 
Gobierno que surja tras las elecciones. 
Es imprescindible crear un clima de 
estabilidad que permita las inversiones 
para el crecimiento económico. En el 
sector eléctrico, esperamos los pasos 
necesarios en transición energética.

“Es imprescindible 
un clima de estabilidad”

GABRIEL ESCARRER 
CEO de Meliá y presidente de Exceltur

Es muy importante que todas las 
fuerzas políticas estén a la altura  
que demanda esta situación, y que  
se pueda formar un Gobierno estable 
para los próximos cuatro años, sin  
caer en extremismos ni experimentos 
económicos radicales.

“No caer en experimentos 
económicos radicales”

ALEJANDRO MARTÍNEZ BORRELL  
Presidente de Grant Thornton

El Ejecutivo deberá ofrecer un marco 
de seguridad jurídica adecuado. En  
el plano fiscal será importante que  
las medidas anunciadas no frenen la 
expansión de las compañías y que no 
se eliminen los elementos de la última 
reforma laboral que sí han funcionado.

“Un marco de seguridad 
jurídica adecuado”

RAMÓN ARAGONÉS 
Consejero delegado de NH

Sería deseable que el Gobierno 
alcance pactos que permitan el mayor 
consenso posible en las decisiones 
relevantes para el país, que favorezcan 
la estabilidad institucional, social  
y política, y que impulsen una visión  
a largo plazo. 

“Consenso para favorecer 
la estabilidad”

JM
C

ad
en

as

ONUR GENÇ  
Consejero delegado de BBVA

Se necesita consenso para hacer  
las reformas que necesita el país 
y para que haya un crecimiento 
sostenido. Los impuestos nunca 
deben penalizar la creación  
de empleo y de empresas. Se 
requiere un sistema fiscal eficiente.

“Se necesita consenso 
para hacer reformas”

MARIO ARMERO 
Vicepresidente ejecutivo de Anfac

Damos la bienvenida a un periodo  
en el que entendemos que habrá 
más estabilidad política. La industria 
necesita estabilidad, un Gobierno 
sólido para que pueda haber 
planificación y políticas  
industriales a medio y largo plazo.

“La industria necesita 
estabilidad”

JULIÁN NÚÑEZ 
Presidente de Seopan

Los resultados confirman la 
necesidad del Partido Socialista  
de alcanzar acuerdos para formar un 
Gobierno estable. Confiamos en que 
este acuerdo se pueda alcanzar lo 
antes posible para evitar que afecte 
negativamente a la inversión pública.

“Hay que evitar que afecte 
a la inversión pública”
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impuestos y a cambios laborales 
retome sus proyectos de subir los impuestos y cambiar la reforma laboral del Partido Popular. Por el contrario, demandan  
privado reclama un Gobierno estable y moderado, que transmita seguridad jurídica a los agentes del mercado.     

FERNANDO RUIZ 
Presidente de Deloitte España

Necesitamos un Gobierno capaz de 
consolidar el crecimiento de la 
economía y de elaborar una hoja de 
ruta clara para impulsar la actividad 
económica, facilitar las inversiones 
y atraer y retener al mejor talento 
para ser competitivos en el exterior.

“Es necesario facilitar  
las inversiones”
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LORENZO AMOR 
Presidente de ATA

Pedimos que se conforme lo  
antes posible un Gobierno que dé 
estabilidad, moderación y seguridad 
jurídica ante los grandes retos  
y reformas que hay que afrontar  
para amortiguar la desaceleración 
económica y general empleo y riqueza.

“Formar lo antes posible un 
Gobierno que dé seguridad”

JOHN DE ZULUETA 
Círculo de Empresarios 

España necesita un Gobierno sólido  
y estable, sin postulados extremistas, 
con vocación y capacidad de culminar 
la legislatura y terminar con la 
incertidumbre política. Son necesarias 
reformas fiscales y laborales que se 
adapten al nuevo marco empresarial.     

“Un Ejecutivo sin 
postulados extremistas”
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JOSÉ LUIS BONET 
Presidente de la Cámara de España

Confiamos en que el nuevo gobierno 
tenga la estabilidad y los apoyos 
para aprobar reformas económicas 
que contribuyan a reforzar la 
economía. El Gobierno deberá 
priorizar medidas que estimulen 
la actividad empresarial.

“Deberá estimular la 
actividad empresarial”

el Partido Popular.  
Abundan también estos 

empresarios en su temor a 
que el Gobierno de Pedro 
Sánchez resucite su batería 
de subida de impuestos a las 
empresas. Como instaurar un 

tipo mínimo del 15% en el Im-
puesto sobre Sociedades o la 
llamada tasa Google . 

El consejero delegado del 
BBVA Onur Genç resume 
perfectamente los resultados 
que esperan los empresarios 

en estas políticas: “El paro tie-
ne que bajar, la formación [de 
los trabajadores] tiene que 
mejorar y la política fiscal de-
be ser eficiente y sostenible”.     

Todos los empresarios pi-
den al Gobierno que retome 

la ortodoxia de la política 
económica y que fije una hoja 
de ruta clara para España en 
la próxima legislatura. Otros 
empresarios recuerdan al 
presidente Sánchez que algu-
nos motores muy potentes de 

la economía no reciben el 
apoyo que necesitan para 
lanzar la actividad. José Ma-
rio Armero, vicepresidente 
ejecutivo de Anfac, pide “pla-
nificación y políticas indus-
triales a medio y largo plazo”. 

ANTONIO BONET 
Presidente del Club de Exportadores

El nuevo Ejecutivo tiene la tarea  
de reactivar el sector exportador, 
que en 2019 da señales de 
estancamiento. Eso implica 
mantener la competitividad de 
nuestras empresas y no aumentar 
sus costes sociales e impositivos.

“El nuevo Gobierno debe 
reactivar las exportaciones”

JAIME MALET  
Cámara de EEUU en España

Hay que llegar a acuerdos en 
la necesidad de adaptar el mercado 
laboral a nuevas realidades, el  
ajuste de la deuda y aumentar la 
competitividad de las empresas. No 
nos gustan las alzas de Sociedades 
que vienen ni la ‘tasa Google’. 

“No nos gustan las alzas 
fiscales ni la ‘tasa Google”

J.
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HILARIO ALBARRACÍN 
Presidente de KPMG España

Los partidos políticos deben ahora 
dialogar para construir un entorno 
de estabilidad que permita aprobar 
las reformas estructurales que 
precisa nuestra economía y que 
generen un entorno adecuado para 
la inversión y el crecimiento del país.

“Diálogo para construir un 
entorno de estabilidad”

VALENTÍN PICH 
Consejo General de Economistas

Hay cierta desaceleración 
y muchos problemas y hace falta  
un gobierno con capacidad de 
gestionar cuanto más rápidamente, 
mejor. Se debe explicar el modelo  
de fiscalidad medioambiental  
y el de financiación autonómica. 

“Que se gestione  
la desaceleración”

JOSÉ LUIS PERELLI 
Presidente de EY España

La fragmentación política no debe 
paralizar la acción de Gobierno ni 
hacer dudar a los inversores sobre 
la seguridad jurídica. La ortodoxia 
fiscal y una regulación laboral audaz 
han de impulsar la economía  
desde el inicio de legislatura.

“Transmitir confianza 
desde el comienzo”

JOSÉ IGNACIO ALEMANY 
Aedaf

Queremos un Gobierno estable 
capaz de dotarnos de un sistema 
tributario coherente y con seguridad 
jurídica. Entendemos que habrá 
pocos cambios, se reiniciará la 
tramitación de nuevos impuestos 
con posible efecto retroactivo.

“Un sistema tributario 
coherente”

Esta información ha sido 
elaborada por: Miguel 

Valverde, Rebeca Arroyo, 
Inma Benedito, 

Iñaki de las Heras y 
Mercedes Serraller.

Sharlene Alonso



