
La familia Carulla 
ultima la venta  
del dueño de Pans 
& Company   P4/LA LLAVE 

Guindos no descarta 
retrasar la privatización 
de Bankia a 2018  P11 

Binter prepara su 
estreno a Cabo Verde en 
dos meses  P5/LA LLAVE 

La patronal británica: 
el ‘Brexit’ costará un 
millón de empleos  P17

Quién quiere sacar 
partido de la venta 
de la filial británica 
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CVC, Apollo y TPG negocian 
entrar en Abengoa  

Grandes fondos de capital riesgo ofrecen financiación a cambio de entrar en el capital

Grandes fondos de capital 
riesgo como CVC, Apollo y 
TPG quieren formar parte 
del grupo de entidades que fi-
nanciarán el plan de salva-
mento de Abengoa a cambio 

de entrar en el capital del 
grupo. Los fondos Silver 
Point y Baupost, especializa-
dos en sanear empresas en 
dificultades, también están 
interesados.  P3/LA LLAVE

Nuevas habilidades 
que busca el sector 
financiero  P10
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El destino final 
de las viejas cajas  P13
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Los cinco valores 
más atractivos 
de la Bolsa 
europea  P14

Inversor

Artur Carulla, presidente 
de Agrolimen.
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ENTREVISTAS EN EXPANSIÓN

ÁNGEL MARTÍNEZ-ALDAMA 
Presidente de Inverco

“Las Sicav 
desaparecerán 
si se endurecen 
los requisitos” P12M
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JAVIER VEGA DE SEOANE  
Pte. del Círculo de Empresarios

“Un Gobierno 
con influencia 
de Podemos 
sería un desastre 
económico”  P16

Cadbury gana en 
España la ‘guerra de 
las gominolas’   P22

JURÍDICO

Hacer negocio sin intermediarios

La banca pagará 
24.700 millones 
en jubilaciones 
hasta 2025   P11 
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� Darán créditos adicionales 
a los ya comprometidos por 
KKR, Centerbridge y Elliott

� Abengoa entra en la 
semana clave para que los 
acreedores respalden su plan

El presidente de EEUU llegó ayer a La Habana junto con su familia y una delegación 
política. Barack Obama, en un viaje histórico, quiere que el proceso de apertura 
de Cuba sea irreversible. La isla ha aprobado numerosas medidas para alentar 
la inversión extranjera, como ocho años de ‘vacaciones fiscales’. P18, 19, 39/EDITORIAL

OBAMA LLEGA A CUBA PARA REFORZAR SU APERTURA

OPINIÓN Tom Burns y Carlos Malamud
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za entre el PP y el PSOE, con 
una eventual colaboración 
de Ciudadanos. 

 Personalmente, no me gus-
ta la gran coalición. Aunque 
en teoría es  buena en un mo-
mento en el que hay que ha-
cer grandes reformas y se ne-
cesita el consenso. Sin embar-
go, considerando a Montes-
quieu, las grandes reformas 
las tiene que hacer el Parla-
mento. Y por tanto yo sí creo 
que es necesario que haya un 
acuerdo de legislatura. Pero 
no necesariamente tiene que 
haber un Gobierno de gran 
coalición. Creo que es factible  
que se pongan de acuerdo los 
grandes partidos para hacer 

las grandes reformas. Y, segu-
ramente, una de ellas será la 
de la Constitución. Habrá que 
convocar un referéndum y 
nuevas elecciones. Por lo tan-
to, si tenemos 18 ó 24 meses 
para hacer las grandes refor-
mas, este Gobierno va a ser un 
Gobierno corto, de transición. 
Por lo tanto, a mí me parece 
que es compatible con que 
haya un Ejecutivo de gestión; 
que esté el PP; que esté el 
PSOE, pero yo creo que sería 
más razonable que sigan los 
que están [el PP], que son los 
que han tenido más votos y 
más escaños. Pero bueno que 
sean el PSOE y Ciudadanos 
tampoco me parece mal. El 

riesgo que yo le veo a la gran 
coalición es que, como esta-
mos en un entorno interna-
cional tan complicado... tan 
complicado, ese Gobierno 
puede ir mal. En ese caso, 
¿quién está en la oposición? 
Podemos. Tener a Podemos 
como repuesto de Gobierno 
es un riesgo que España no 
debe correr. 
– Porque si Podemos forma 
parte de un Gobierno los 
empresarios ya pueden des-
pedirse de las reformas.  

 Pues sí. Tendríamos con-
trarreformas e iríamos en la 
dirección contraria a la que 
deberíamos ir. Si Podemos in-
fluyera en el Gobierno con sus 

ideas sería un desastre para 
España en el terreno econó-
mico, social y reputacional. 
– Sorprende la rapidez con 
la que ustedes han deman-
dado un Gobierno estable y 
reformista, frente al silen-
cio, a la tardanza en reaccio-
nar al reto independentista 
de Cataluña. Perdone la ex-
presión: ¿No han obrado 
con cobardía los empresa-
rios en esta última cuestión?  

Primero, déjeme hacer una 
reflexión más general. Desa-
fortunadamente, tenemos 
una sociedad civil muy débil. 
La Transición estuvo muy 
bien hecha, pero los políticos 
ganaron mucha fuerza. Los 

ENTREVISTA JAVIER VEGA DE SEOANE Presidente del Círculo de Empresarios/ “Creo que la inestabilidad política ha producido un parón  
en las decisiones de inversión”. “Si continúa la falta de Gobierno perderemos un 1% del PIB y 170.000 empleos”.

M.Valverde. Madrid 
Javier Vega de Seoane (San 
Sebastián, 1947) acaba de 
cumplir un año como presi-
dente del Círculo de Empre-
sarios. Un puesto que le ocupa 
el 50% de su tiempo, pero por 
el que no tiene despacho y en-
cima lo hace pro bono publico. 
Una expresión latina que em-
plea Vega de Seoane para ex-
plicar que no recibe remune-
ración alguna por presidir 
una entidad privada,  que vive 
de las aportaciones de sus so-
cios, entre los que hay  directi-
vos de las empresas más im-
portantes de España. Presi-
dente de DKV Seguros y Fu-
jitsu España, Vega de Seoane 
repasa con EXPANSIÓN las 
preocupaciones de los em-
presarios, ahora centradas en 
la inestabilidad política. 
– Sorprende que, como diri-
gente empresarial, usted ha-
ya saludado la aparición de 
Podemos porque es bueno 
para aumentar la competen-
cia política.  

Sí, es una cosa que ha cho-
cado un poco. A nosotros las 
ideas de Podemos nos pare-
cen disparatadas. Esperamos 
que nunca lleguen a gobernar. 
Es un partido que no defiende 
la libertad económica. No me 
gusta nada lo que piensa. Sin 
embargo, forma parte de la 
sociedad española, y es mejor 
que esté en el Parlamento que  
rodeándolo. Porque además, 
cuando los revolucionarios 
forman parte del sistema po-
co a poco evolucionan hacia 
posturas más razonables. En 
segundo lugar, en la práctica, 
este bipartidismo que hemos 
tenido durante tantos años ha 
generado comportamientos 
poco edificantes. Los empre-
sarios creemos en la libertad y 
en la competencia. La compe-
tencia es la madre del progre-
so y de la eficiencia, en todos 
los sentidos. Es verdad que es 
complicado gestionar un arco 
parlamentario como el que 
tenemos, pero seguro que a la 
larga la competencia es buena 
para la democracia y para Es-
paña, porque no cabe duda de 
que los grandes partidos, que 
son más razonables y están 
comprometidos con el pro-
greso y la sociedad occidental, 
seguro que van a comportarse 
mejor.  
– Entonces, los empresarios 
verían bien cualquier alian-

“Un Gobierno con influencia de Podemos 
sería un desastre económico para España”

Es mejor tener a 
Podemos en el Parlamento 
que rodeándolo; con el 
tiempo serán menos 
revolucionarios”

“
Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, en la entrevista con EXPANSIÓN.
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políticos lo han ocupado todo, 
han colonizado el Estado, y 
los países de calidad tienen 
una sociedad civil muy fuerte. 
Los empresarios estamos en 
esa línea, aunque quizás tar-
damos un poco en pronun-
ciarnos sobre el tema de Cata-
luña. Hicimos una declara-
ción institucional antes de las 
elecciones del 27 de septiem-
bre y pedimos de forma explí-
cita a los votantes catalanes 
que con su voto impidieran lo 
que está ocurriendo. Nos re-
mangamos y pedimos el voto 
en contra de Junts per si. 
– ¿Perciben ustedes que la 
economía va bien, a pesar de 
la inestabilidad política? 

 Creo que hay un parón en 
la toma de decisiones. Sobre 
todo, en las decisiones de in-
versión. Siempre esperas has-
ta que se calmen las cosas. Esa 
espera ya genera un parón. Y, 
por otro lado, si persiste la es-
pera [en la formación de un 
nuevo Gobierno] la gente se 
retrae a la hora de consumir, 
de comprar un bien durade-
ro, un equipo de electrodo-
mésticos. Un consejero nues-
tro, profesor de la Universi-
dad de Pensilvania (EEUU) 
evalúa que si continúa la ines-
tabilidad política el PIB deja-
rá de crecer en torno a un 1%. 
Es decir, 170.000 puestos de 
trabajo. Entonces, hay que 
decirle a los políticos que el 
empleo sufre si no se ponen 
de acuerdo. 
– Parece que con usted ha 
llegado el sosiego al Círculo 
de Empresarios, después de 
las polémicas levantadas por 
su antecesora Mónica de 
Oriol.  

No, no es que haya llegado 
el sosiego. Mónica de Oriol 
fue una presidenta estupen-
da; puso en marcha muchas 
iniciativas, como el Premio 
Reino de España, para valo-
rar la figura del empresario; y 
el Barómetro Económico, el 
informe sobre la pyme. Lo 
que pasa es que Mónica es 
una persona espontánea que 
en algún momento ha hecho 
alguna declaración, [como 
cuando dijo preferir contra-
tar a una mujer de 45 años an-
tes que a una de 25 para evitar 
el “problema” de un embara-
zo] que ha sido sacada de 
contexto, que ha generado 
perturbaciones. Yo también 
puedo  meter la pata.

Lo más razonable es 
que siguiera gobernando 
el PP, que tiene más 
escaños, con el apoyo 
del PSOE y Ciudadanos” 

“ Quizás,  los 
empresarios tardamos  
un poco en pronunciarnos 
sobre el desafío del 
Gobierno catalán”

“

Javier Vega de Seoane 
está preocupado por  
la mala imagen de los 
empresarios que da la 
frecuencia con la que 
algunos aparecen en las 
tramas de corrupción.  
Con sinceridad, 
responde:“Es verdad que 
los empresarios tenemos 
que hacer autocrítica, 
porque no hemos salido  
a denunciar estos casos; 
hemos estado calladitos. 
No hemos promovido  
activamente los 
comportamientos  
y la ética empresarial, 
aunque en el Círculo de 
Empresarios ya lo 
hacemos”. No obstante, 
Vega de Seoane no está  
de acuerdo con la imagen 
que transmiten los medios 
de comunicación de que 
España está invadida por 
la corrupción.  Con los 
estudios de Transparencia 
Internacional como 
referencia, Vega de Seoane  
señala que “la mayoría  
de los políticos y de los 
empresarios son gente 
honesta”. En su opinión,  
la imagen de la corrupción 
también se debe a la 
lentitud de la justicia: “Los 
casos duran años”, dice.

“Los empresarios 
hemos callado 
ante la corrupción; 
debemos hacer 
autocrítica”

SECCIÓN: 

E.G.M.: 

O.J.D.: 

FRECUENCIA: 

ÁREA: 

TARIFA: 

PÁGINAS: 

PAÍS: 

PORTADA

153000

30464

Lunes a sábados

1180 CM² - 110%

18865 €

1,16

España

21 Marzo, 2016

monica
Rectángulo




