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El Ibex pide «un pacto urgente»
y alerta de «freno en el empleo»
El Círculo de Empresarios plantea que gobierne el PP con abstención de PSOE y Ciudadanos
CARLOS SEGOVIA MADRID
Las grandes empresas del Ibex se están impacientando por el impacto
que empieza a tener la incertidumbre política en la economía española
y están multiplicando los contactos
con personalidades del PP, PSOE y
Ciudadanos para empujarles hacia
un entendimiento. «Se están moviendo mucho y lo que nos plantean es
que gobierne el PP sin que Mariano
Rajoy sea presidente, si es necesario,
a cambio de nuestra abstención»,
afirma a EL MUNDO una alta fuente del PSOE en la sede de Ferraz.
«Es fundamental en este momento para la economía española que
haya un entendimiento, no necesariamente de gran coalición, entre PP
y PSOE y, como no hay tradición en
España, Rajoy debe considerar que
quizá deba retirarse para facilitar un
Ejecutivo de su partido. También Pedro Sánchez debe apartarse, al no
ser interlocutor para lo que necesita
el país», corrobora a este diario el
máximo ejecutivo de uno de los principales grupos del Ibex».
«Sí, muchos en mi entorno están

pidiendo que se vaya Rajoy, quizá
con mucha ligereza, porque si gobierna con abstención de socialistas
y Ciudadanos, podría seguir», afirma
el presidente de una empresa del
Ibex, siempre pidiendo anonimato.
Entre los representantes de la alta
clase empresarial que se aviene a hacer declaraciones a este diario con
nombre y apellidos destaca el presidente del Círculo de Empresarios,
Javier Vega de Seoane. Su asociación agrupa a 200 socios, entre ellos
los altos ejecutivos de la mayoría de
las empresas del Ibex, y su opinión
es representativa. Él tiene claro lo
que se necesita: «Un pacto urgente
para un gobierno sólido y estable». A
juicio de Vega de Seoane, «a España
no le conviene repetir las elecciones
generales y los partidos deben buscar el consenso».
¿Con qué fórmula? El presidente
del Círculo de Empresarios se pronuncia por la misma que, según las
fuentes consultadas por el PSOE,
más están haciendo llegar los empresarios a Ferraz, aunque matiza que
él se expresa a título personal: «El

acuerdo debe basarse en los resultados electorales, por lo que debe gobernar el Partido Popular, Puede hacerlo con una abstención del PSOE y
de Ciudadanos que facilite una legislatura de reformas, incluida la territorial, que necesita la economía española y el país en general».
¿Y la gran coalición? «En mi opinión personal no es la mejor solución. España necesita alternancia de
fuerzas políticas comprometidas con
nuestro modelo económico dentro
del euro y tiene lógica que si gobierna el PP, partidos como el PSOE
queden en la oposición».
Según el presidente del Círculo de
Empresarios, la deriva del partido
socialista desde el 20-D está sorprendiendo. «Son preocupantes movimientos, como el de ayudar a formar
grupo parlamentario a partidos como Esquerra Republicana de Catalunya, claramente orientado a romper el marco constitucional. El PSOE
debe transmitir estabilidad».
El presidente del Círculo de Empresarios declina pronunciarse sobre
si Rajoy o Pedro Sánchez deben de-

Javier Vega de Seoane. BERNARDO DÍAZ
jar sus cargos. «Yo lo único que digo
es que es un momento de que todos
piensen en España por encima de toda consideración personal o ideológica». Vega de Seoane señala que el
Círculo no pretende presionar a los
partidos, pero sí considera que debe
expresar su opinión sobre los asuntos que afectan a la estabilidad de
España. También destaca que las
grandes empresas no son las más
preocupadas por la incertidumbre
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política. «Eso es falso. Las grandes
empresas son las más diversificadas
y las que tienen más posibilidades de
financiarse en el exterior en cualquier escenario. Son las pequeñas y
medianas las que más necesitan un
Gobierno estable y sólido para el
país. Las pymes son las más preocupadas. La creación de empleo se va a
frenar si no hay estabilidad».
«Los inversores no están abandonando España, pero han puesto freno hasta ver qué pasa. Eso cambiará
en cuanto vean una solución que,
por supuesto, no implique dar algún
papel a Podemos en el nuevo Gobierno. Por eso es urgente el acuerdo, y que PSOE y Ciudadanos actúen con responsabilidad», dice el
presidente de una empresa del Ibex.
Los miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad
(CEC), que agrupa a la quincena de
empresas y bancos más relevantes,
están trasladando este tipo de mensajes entre bambalinas. Aunque todos ellos se reunieron en la sede de
Telefónica el pasado martes, se abstuvieron de comunicar en público
sus intenciones por creer que es contraproducente para sus intereses.
El presidente del grupo Hotusa y
de Exceltur –la asociación de las
principales empresas turísticas–,
Amancio López, sí ve el momento de
alzar la voz: «Necesitamos un Gobierno fuerte y estable». Con más razón, en su opinión, tras lo visto en la
primera sesión del Congreso de los
Diputados para la nueva legislatura.

