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Estabilidad. Esa es la palabra má-
gica que manejan los grandes 
empresarios para referirse al fu-
turo Gobierno. Y es que el esce-
nario de incertidumbre que se 
abrió tras las elecciones genera-
les es el que menos deseaban es-
tas compañías. Por eso, las voces 
que en privado reclaman un am-
plio acuerdo entre las principa-
les fuerzas políticas son muy nu-
merosas. Una petición que se es-
cuchó ayer en la reunión que 
mantuvieron los miembros del 
Consejo Empresarial para la 
Competitividad (CEC), que presi-
de el responsable de Telefónica, 
César Alierta, y que agrupa a 15 
grandes empresas españolas co-
mo Santander, Repsol, Iberdrola, 
BBVA, Inditex o ACS, además de 
al Instituto de Empresa Familiar.  

El objetivo del encuentro, de 
carácter ordinario y que no susti-
tuía a la reunión anterior del 22 
de diciembre que fue cancelada 
oficialmente por problemas de 
agenda, fue firmar un acuerdo 
con la Fundación Cotec para im-
pulsar políticas activas de apoyo 
al emprendimiento. En concreto, 
ambas partes se comprometie-
ron a colaborar para generar 

60.000 empleos directos e indi-
rectos hasta 2020 con un impacto 
en términos de PIB de 5.000 mi-
llones. Sin embargo, fuentes co-
nocedoras del encuentro recono-
cieron que también se habló con 
preocupación de la situación po-
lítica. En este sentido, los dirigen-
tes de las grandes empresas hi-
cieron un llamamiento a los par-
tidos políticos para alcanzar un 
acuerdo estable de gobernabili-
dad con el objetivo de consolidar 
la recuperación y proseguir con 
las reformas que necesita el país.  

En este sentido, vieron con 
buenos ojos la solución alcanzada 
para elegir al socialista Patxi Ló-
pez como presidente del Congre-
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so con los votos del PSOE, Ciuda-
danos y la abstención del PP. Al-
gunos de los asistentes al encuen-
tro se mostraron partidarios de 
repetir una fórmula similar para 
la investidura del presidente del 
Gobierno, aunque el papel de los 
actores podría variar en función 
de la aritmética parlamentaria. 
En cualquier caso, estos pesos pe-
sados del mundo empresarial lo 
que tampoco quieren ver es un 
Ejecutivo que revierta todas las 
reformas puestas en marcha en 
la última legislatura como propo-
nen algunas formaciones.  

Los empresarios también in-
sistieron en la necesidad de que 
las negociaciones para un nuevo 

Ejecutivo lleguen a buen puerto 
cuanto antes. Como advirtieron 
en los últimos días varios diri-
gentes de entidades financieras, 
la falta de Gobierno puede con-
vertirse en desconfianza en los 
mercados. Algo que dan por se-
guro diversos analistas y que es 
el escenario que los empresarios 
más temen. Por eso la repetición 
de elecciones, que supondría 
mantener al Gobierno en funcio-
nes casi hasta mitad de año, es un 
escenario que les gustaría evitar.  

En la reunión del CEC, cele-
brada en el Distrito Telefónica, la 
enorme sede que la compañía tie-
ne en Madrid y donde los asisten-
tes almorzaron, también hubo 

referencias a la situación en Ca-
taluña. La formación in extremis 
de un gobierno independentista 
que amenaza con incumplir las 
leyes y declarar la independencia 
de manera unilateral despierta 
preocupación. Una vez más, el 
encuentro en el que se encontra-
ban varias multinacionales con 
sede en Cataluña, sirvió para de-
jar clara la necesidad de que se 
respete la legalidad y la seguri-
dad jurídica, base indispensable 
para el desarrollo empresarial. 

Mensaje de las pymes 
Lo contrario podría provocar, co-
mo ya han advertido varios ex-
pertos, una fuga de capitales o de 
inversión en la región. Un mensa-
je que ya repitió esta semana el 
presidente de Bankia, José Igna-
cio Goirigolzarri al recordar que 
el respeto a las leyes “es la base de 
la convivencia en una sociedad 
democrática”. 

Pero la presión a los partidos 
políticos para formar un Gobier-
no no es exclusivo de las multina-
cionales españolas, sino también 
de las pequeñas y medianas em-
presas. De hecho, el presidente 
de Cepyme, Antonio Garamendi, 
pidió hace unos días “responsa-
bilidad” a PP, PSOE y Ciudadanos 
para mantener un “marco esta-
ble” en el que las empresas pue-
dan operar con normalidad. En 
ese sentido, recordó que aunque 
el Parlamento puede estar frag-
mentado “tres cuartas partes de 
los ciudadanos votaron por la 
moderación”.  

Incluso desde el sector turísti-
co, uno de los motores de la eco-
nomía española, también han ad-
vertido de un menor crecimiento 
en el sector en caso de una pro-
longada incertidumbre política. 
La patronal Exceltur incluso a es-
timado el coste económico de es-
ta situación: 900 millones.
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