
de la reforma de las cajas de aho-
rro, cuyas medidas de reestructu-
ración no avanzan a la velocidad 
adecuada, según apostilló. Y alertó 
del riesgo que esto supone, ya que 
puede desembocar en un «deterio-
ro progresivo» del sector. Por ello, 
pidió planes concretos a estas en-
tidades y más agilidad a la hora de 
llevar a cabo medidas como el cie-
rre de sucursales, una gestión pro-
fesional o la mejora de sus márge-
nes de negocio.

 En cuanto a la par-
te positiva de la Ley de Cajas –apro-
bada el pasado mes de julio–, dijo 
que ha supuesto un «compromiso 
firme» por parte del Gobierno con 
los planes de actuación con el obje-
tivo de «sanear los balances». Tam-
bién consideró Botín que el Fondo 
de Reestructuración Ordenada Ban-
caria (FROB) ha sido un «mecanis-
mo eficiente» para dotar de liquidez 
a las entidades financieras y alabó 
el «decisivo» papel emprendido por 
el Banco de España en el proceso 
de reordenación. 

Precisamente al Banco de España 
dedicó el banquero buenas palabras 
en cuanto a su papel de supervisor, 
que ha permitido que la banca es-
pañola tenga «fortaleza». Así, Botín 
indicó que las principales entida-
des españolas están en una situa-
ción «envidiable». En este sentido, 
indicó que estos bancos poseen la 
capacidad para «dar créditos para 
el desarrollo de los proyectos sol-
ventes» tanto en el sector público 
como en el privado. Pero advirtió 
de que aunque la banca comercial 
siga cumpliendo su papel, es «inevi-
table» que las condiciones de finan-
ciación de la economía se adapten 
al nuevo entorno, en el que habrá 
que tener en cuenta la calidad del 
riesgo crediticio y también el ma-
yor coste de la liquidez.

 Por todo 
ello, Botín comentó que es «impres-
cindible» mantener la confianza en 
el sistema financiero español, así 
como en la recuperación de España. 
Sobre esto último, dijo que España 
tiene «todos los papeles para salir 
de la crisis». Y ofreció tres datos 
que así lo hacen esperar: España y 
Alemania son los únicos países del 
entorno que mantienen el nivel ex-
portador; las familias españolas es-
tán en niveles de ahorro por encima 
de los de los últimos tiempos; y que 
los empresarios han realizado sus 
propios ajustes.

A todo ello se le une que «la situa-
ción económica mundial está más 
equilibrada éticamente», aunque 
advirtió de que se habrán de evi-
tar «los excesos del pasado» para 
llegar a un «escenario mucho más 
sostenible». «Habrá que ver cómo 
se posiciona España en este nuevo 
contexto», indicó, aunque confió en 
que será en «un buen lugar y con el 
apoyo de las empresas».
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El vicepresidente de la cadena hote-
lera Sol Meliá, Sebastián Escarrer, 
pidió ayer la creación de un Minis-
terio de Turismo, al igual que existe 
en otros países en los que el sector 
tiene un peso importante, y criticó la 
superposición administrativa y las 
trabas para abrir un negocio.

En declaraciones a la prensa tras 
la clausura del XIII Congreso de la 
Empresa Familiar, Escarrer explicó 
que a través de la patronal Exceltur 
pedirán a todos los partidos polí-
ticos que incluyan en sus progra-
mas electorales un apartado espe-
cial para el turismo, con la creación 
de un Ministerio específico o al me-
nos una secretaria de Estado.

El turismo, dijo, es «uno de los 
pocos sectores que puede crear em-
pleo» y necesita «liderazgo y coor-
dinación», algo a lo que no ayuda 
la duplicidad de las administracio-
nes y los diferentes requisitos que 
establecen una autonomía frente 
a otras.

 Minutos antes, durante 
su participación en un coloquio ya 
había criticado las dificultades para 
abrir un hotel dependiendo de una 
región u otra o los distintos criterios 
a la hora de determinar la categoría 
de un establecimiento. Unas trabas 
que relacionó con la «gran lacra» 
del clientelismo político y el des-
pilfarro y las duplicidades que ha 
habido en los últimos años y que 
han hecho que en España haya un 
20% de la población activa que son 
funcionarios.

Esa proporción «no es sosteni-
ble» para ningún país y «menos» 

para un país que como España 
«está viviendo por encima de sus 
posibilidades».

Escarrer informó también de 
que Exceltur está intentando que 
en los presupuestos haya una serie 
de enmiendas y ayudas al sector, 
que recordó, ha hecho importantes 

inversiones cuando se les obligó a 
separar espacios de fumadores y no 
fumadores y ahora, al cambiar la ley 
ni siquiera se les subvenciona.

Es un «sinsentido», al igual que 
subir las tasas aéreas por encima 
de la inflación cuando España es 
uno de los países europeos que las 
tiene más altas. También reprochó 
cualquier iniciativa que penalice al 
sector, como puede ser la aplicación 
de tasas turísticas, aunque justificó 
la intención de algunas autonomías 
-citó a Cataluña- porque «los turis-
tas no votan».

 Junto a Es-
carrer, participaron en el coloquio 
sobre la empresa en una economía 
global el presidente de la petrole-
ra Repsol YPF, Antonio Brufau, y 
el consejero delegado de Osborne, 
Ignacio Osborne. Ante un auditorio 
con más de 400 empresarios fami-
liares, Brufau mostró su confianza 
en las compañías medianas españo-
las, por su trayectoria ya que a las 
grandes empresas, entre ellas Rep-
sol, «nos pueden hacer una opa», ar-
gumentó. En la actual coyuntura, el 
presidente de la petrolera abogó por 
cambiar la forma de ver los nego-
cios y por la «internacionalización 
cultural», necesaria para aprove-
char el talento, que muchas veces 
está en otros países. Por su parte, 
el consejero delegado de Osborne 
explicó que la crisis ha abierto a la 
compañía un camino que descono-
cía, porque si antes competían con 
distribuidores en mercados exterio-
res, ahora se ha abierto una nueva 
forma de trabajar en otros países, a 
través de socios, fusiones o acuer-
dos de colaboración. 

● 

El nuevo presidente del Ins-
tituto de la Empresa Fami-
liar (IEF), Isak Andic, pidió 
ayer que la inversión que ha-
cen las compañías con parte 
de sus beneficios esté exenta 
de impuestos, que se amplíe 
la edad de jubilación y que 
además se vincule a toda la 
vida laboral de un trabaja-
dor. En cuanto a la prime-
ra propuesta, explicó que se 
trataría de una medida simi-
lar a la que España implantó 
durante el gobierno de Feli-
pe González, cuando Miguel 
Boyer era ministro de Eco-
nomía, en «una situación pa-
recida» a la actual. Durante 
su discurso de clausura en el 
XIII Congreso de la Empre-
sa Familiar, el también pre-
sidente de Mango insistió en 
que se incentivaría la crea-
ción de empresas y empleo 
si se baja el tipo general del 
Impuesto de Sociedades, 
que es superior a la media 
europea o si se reducen las 
cotizaciones a la Seguridad 
Social. 

EN BREVE

El presidente del Banco San-
tander, Emilio Botín, avanzó 
este martes que el 83% del 
beneficio neto de la entidad 
durante los nueve primeros 
meses procedió de las filia-
les internacionales, y que la 
aportación de España ha ba-
jado del 26% al 17%. Duran-
te su intervención en el XIII 
Congreso de la Empresa Fa-
miliar concretó que cerca 
del 27% del beneficio neto 
de la entidad procederá de 
Brasil, el 18% del Reino Uni-
do y que España aportará 
«no más del 17%». El directi-
vo cántabro dijo además que 
la entidad que preside ha 
realizado compras en varios 
países por valor de 13.000 
millones de euros desde 
2008, y que durante ese pe-
riodo vendió activos del ban-
co por un importe «práctica-
mente igual». 

Isak Andic aprovechó su 
comparecencia de ayer para 
aclarar que su petición a la 
Administración para que 
«en la medida de lo posi-
ble» una parte de la remu-
neración de su personal sea 
variable y que la estabilidad 
en los puestos de trabajo 
de los nuevos funcionarios 
sea similar a la empresa pri-
vada, no supone implantar 
el despido. Se trata de bus-
car fórmulas para ganar en 
«agilidad y eficacia» y para 
conseguir que los funciona-
rios, como cualquier traba-
jador, esté motivado en su 
puesto, explicó. 

El presidente del Banco 
Santander, Emilio Botín, 
aseguró ayer que su entidad 
no apoya «a ninguno» de los 
posibles candidatos a dirigir 
la CEOE, ya que es «muy in-
dependiente», aunque aña-
dió que la patronal «tiene 
magníficas personas para 
ser los futuros presidentes». 
«Nosotros somos muy inde-
pendientes, nosotros pensa-
mos que la CEOE tiene mag-
níficas personas para ser 
los futuros presidentes de la 
CEOE. Nosotros somos muy 
independientes en eso, no-
sotros no apoyamos a ningu-
no», apostilló Botín. 
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