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OPINIÓN/Los líderesempresarialesy losexpertosapoyanelplandelGobierno,queconsideraronacordecon la
coyunturaeconómicaespañola,aunquedemandanmedidasmásrápidasyunaagendadecrecimiento.

Expansión.Madrid

Empresarios españoles y ex-
pertos en economía y gestión
echaronayeruncapotealGo-
bierno de Mariano Rajoy. La
ronda de profesionales con-
sultados por este diario califi-
cólosPresupuestosGenerales
delEstado como necesarios y
audaces en la actual coyuntu-
raeconómica.
Peroloslíderesempresaria-

les también demandaronmás
velocidad en la aplicación de
lasmedidas concretas de aus-
teridad y, sobre todo, una
agenda de crecimiento des-
pués del recortazo. Algunos,
incluso, aseguraron que la
nueva arquitectura presu-
puestariasupondráunesfuer-
zoparalascompañías.
“Lospresupuestos sonaus-

teros y restrictivos, lo que co-
rresponde a las presentes cir-
cunstancias económicas. Se
tratadelosúnicosposiblesda-
doelactualescenariodecrisis
en nuestra economía”, opina
José Miguel Andrés. presi-
dente de Ernst & Young. “El
ajuste que recoge los presu-
puestos del gasto público res-
ponde, asimismo, al objetivo
de reducir el déficit público al
5,3% del PIB, con el objetivo
de recuperar la confianza de
losinversoresdelosmercados
dedeuda”,añadie.
“Lospresupuestossonacor-

des con elmomento que esta-
mos atravesando y reflejan la
austeridady el sacrificionece-
sarios para volver a la senda
del crecimiento y cumplir el
objetivodedéficitpactadocon
nuestros socios europeos”, di-
ce Fernando Ruiz, presidente
deDeloitteEspaña.

Discusión
“Todavíaesprontoparahacer
unavaloracióndeunospresu-
puestos pendientes de ser dis-
cutidosenelParlamento,pero
la reduccióndeldéficit delEs-
tado y de las Comunidades
Autónomasparecelaúnicavía
para una recuperación futura
de la senda del crecimiento”,
asegura FernandoConte, pre-
sidentedeOrizoniayExceltur,
lapatronalturística.
El economista Alberto Re-

carte dijo ayer estar de acuer-
doconque“se limiten” losbe-
neficios fiscales a las grandes
empresas, ya que “habían co-
metido varios excesos, sobre
todo las renovables e inmobi-
liarias”. También ve con bue-
nosojos la amnistía fiscal por-
que “España está al borde de
lasuspensióndepagos”.

Losempresarios creenque sonunos
presupuestosnecesarios yaudaces

REACCIONES

ElpresidentedeGeneral

ElectricenEspañay

Portugalopinaque“el

equilibriopresupuestarioes

condiciónnecesariaparaun

crecimientosostenible.

Laeficienciadebepresidirel

ajuste juntocon laadopción

demedidas liberalizadorasy

otras tendentesasimplificar

las relacionescon las

administracionespúblicas”.

“Lospresupuestos

estánbienenfocados.

Nopenalizanalconsumo

porquenosehansubido

los impuestosa lacompra

debienes,como los

automóviles.Apoyamos la

agendadereformas,pero

ahoranecesitamos

completarlaconunaagenda

decrecimiento”,diceel

vicepresidentedeAnfac.

“LosPresupuestos recogen

medidasqueafectan

atodas lascompañías

de formasignificativay,

aunquesuponenengeneral

unesfuerzoa lasempresas,

creemosqueson

imprescindibles las

actuacionesrápidasy

contundentes”,asegura

ManuelManrique,

presidentedeSacyr.

ElpresidentedeGrupo

Globaliacreeque“tal como

está laeconomíaespañola,

nohaymásremedioque

imponerseserausterosa

todos losniveles.Sería

insensatocontinuarcon

elderroche.El cambio

producidopor lacrisises tan

profundoquenadavolverá

asercomoantes,almenos

durantemuchotiempo”.

“Sonunospresupuestos

ambiciososencontención

degastosyaudacesen

ingresosconunamayor

presión fiscal y lavoluntad

deaflorarpatrimonios

ocultos.Todoelloenun

entornoenelque la

economíasigueenrecesión

yelparo,almenosacorto

plazo,seguirácreciendo”,

diceelpresidentedeAbertis.

Elprofesorde laUniversidad

deColumbia,XavierSala i

Martín,aseguraque“loque

diceelGobiernodequehace

ungransacrificio fiscalpor

valorde27.000milloneses

mentira.Deesos27.000

millones, lamitadson

sacrificiosde losciudadanos

y lasempresasa las

quesevanaexpropiar

13.400millones”.

“Bienvenidosea,por fin,

elplanteamientodelgasto

previstoporelGobierno

paraesteejercicio”.Así se

manifiestóayerel

presidentedeCepyme.

Creeque“esaudaz,

amortiguaelenormepeso

delgastopúblicosobreel

tejidoproductivonacional

yqueeselprimerodeuna

seriedeajustesanuales”.

“ElGobiernotiene

queponer realismoy

tomar todas lasmedidas

necesarias,aunquesean

dolorosas.Pediríaque

fuesemásrápidoyconcreto

porque,sino,segenera

incertidumbreyesoparaliza

el consumo.Lasmedidasno

impactanal sector turístico”,

diceelpresidente

deACbyMarriott.

“Lasituaciónexige

austeridadatodos.

Cuandosetomanmedidas

dereequilibrioenun

presupuesto lapolémica

es inevitablee implica

renuncias,pero lasituación

exigedecisionesquehagan

a laeconomíamáseficiente

yquenoahoguensu

crecimiento”,diceel

presidentedeVodafone.

ElpresidentedelColegio

deEconomistasdeMadrid,

Juan Iranzo,aseguraque“se

tratadeunosPresupuestos

muyrealistas.Seenfrentan

aunasituacióneconómica

muydurayreconocen

quesevaaproducir

unacaídade los ingresos.

Son losPresupuestosque

necesitamosysuponen

unpuntode inflexión”.
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Gabriel Escarrer, consejero
delegado de Meliá Hotels,
creequesetratadeunplande
presupuestos de contingen-
cia: “Medidas adoptadas con
carácter extraordinario para
hacer frente a una situación

que también es extraordina-
ria. En este sentido, se parece
mucho a lo que lamayoría de
empresas hemos tenido que
hacer estos años: contención
del gasto, congelación de in-
versiones y salarios, desarro-

llo de nuevas ideas para po-
tenciar los ingresos”.Enelne-
gocio energético, las compa-
ñías del sector no quisieron
ayermanifestarse. “Aunqueel
déficit de tarifa eléctrico no
forma parte del déficit públi-

co,elGobiernohaactuadopa-
ra mitigar su continuo creci-
miento con medidas que re-
presentan un encarecimiento
delafacturaparalosconsumi-
dores y también una modifi-
cación sustancial de alguna

regulación preexistente que
afectará negativamente a la
rentabilidad de las empresas
del sector”, dijo ayer Francis-
coÁlvarez-Ossorio, socio res-
ponsable del Sector Energéti-
coenEspañadeKPMG.

“Condición
necesaria”

“Nopenalizan
al consumo”

“Afectan a todas
las compañías”

“Nohay
más remedio”

“Presupuestos
audaces”

“Sacrificiosde
losciudadanos”

“Acordes con
elmomento”

“Medidas
más rápidas”

“Lasituaciónexige
austeridadatodos”

“Son lo que
necesitamos”
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