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El Círculo reclama otra reforma de 
las pensiones y despido de 18 días
LOS EMPRESARIOS PIDEN “MÁS AMBICIÓN” EN LAS REFORMAS/ El Círculo de Empresarios reclama más decisión 
de Hacienda para reducir la deuda y pide que los salarios de los funcionarios se vinculen a los objetivos.

Calixto Rivero. Madrid 
El Círculo de Empresarios, 
que agrupa a propietarios y al-
tos directivos de las principa-
les empresas que operan en 
España, reclamó ayer al Go-
bierno en un detallado infor-
me nuevas reformas para pa-
liar la crisis económica: “Echa-
mos de menos un poco más de 
ambición en reformas de ca-
rácter estructural”, señaló el 
vicepresidente de la institu-
ción, el exministro del PP Jo-
sep Piqué, que fue el encarga-
do de presentar el documento. 
Entre las medidas que piden 
los ejecutivos se encuentra 
una verdadera reforma de las 
pensiones para garantizar la 
sostenibilidad de la Seguridad 
Social, y una nueva reforma 
del mercado laboral que debe-
ría incluir una nueva rebaja de 
la indemnización por despido 
a 18 días por año trabajado, 
frente a los 33 que se pagan ac-
tualmente en el caso de los im-
procedentes. También pidie-
ron “reformular el modelo de 
remuneración de los emplea-
dos públicos asimilándolo al 
sector privado, estableciendo 
un elemento variable en los sa-
larios públicos”. 

Aunque el informe que pre-
sentaron ayer Piqué y el presi-
dente del Círculo, Javier Vega 
de Seoane, pretendía hacer 
un análisis de los Presupues-
tos Generales del Estado para 
2016,  los empresarios obvia-
ron los detalles de las Cuentas 
Públicas y terminaron aler-
tando del riesgo de interrum-
pir el proceso reformista en 
un momento en el que el cre-
cimiento ya supera el 3%. Por 
ello, reclamaron al Gobierno 
una nueva reforma de las pen-
siones, alertando de que no se 
podrá seguir cogiendo dinero 
del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social  indefinida-
mente para pagar las nóminas 
a los jubilados. 

De hecho, avisaron de que 
la “hucha de las pensiones” 
podría agotarse en 2019.  A 
juicio de Piqué, hace falta una 
“reforma estructural de nues-
tro sistema de pensiones en el 
medio y largo plazo”. El infor-
me detalla que habría que 
convertir el actual sistema de 
pensiones en un modelo mix-
to que combine “reparto, ca-
pitalización obligatoria y ca-
pitalización voluntaria”. 

Sobre las necesidades del 
mercado laboral, aunque ase-
guraron que es creíble que se 

Las cámaras 
catalanas dan 
su apoyo al 
proceso 
soberanista
Gabriel Trindade. Barcelona 
Turno para los empresarios 
soberanistas. Tras un inicio 
de semana marcado por las 
declaraciones del presidente 
de la Cámara de Comercio de 
España, Josep Lluís Bonet, y 
por el manifiesto de Fomento 
de Trabajo alertando de los 
riesgos de la independencia, 
las cámaras de comercio cata-
lanas, Pimec, Cecot, y otras 
organizaciones empresariales 
mostraron ayer su apoyo al 
proceso soberanista en un en-
cuentro en Barcelona. 

Más de 300 empresarios se 
reunieron en el auditorio de la 
Casa Milà para reeditar su 
apoyo al Manifest del Far. El 
documento, firmado en mayo 
de 2014, establecía en un prin-
cipio el compromiso de 30 en-
tidades empresariales por el 
Pacto del Derecho a Decidir.  

En la reedición, los firman-
tes se compometen a dar apo-
yo al proceso puesto en mar-
cha por el Parlament de Cata-
lunya para que los ciudadanos 
puedan expresar su voluntad 
sobre “el futuro del país” y 
“respetar la decisión que to-
me el pueblo de Cataluña y 
apoyarla, sea cual sea”.  

Todas las organizaciones 
que firmaron el primer docu-
mento han vuelto a dar su 
apoyo. No obstante, el presi-
dente de la Cámara de Barce-
lona, Miquel Valls, no asistió 
al acto al considerar que su 
presencia se podría entender 
en clave electoral. No hace 
mucho, en julio, Valls marcó 
cierta distancia con el proceso 
sobenista al reconocer “preo-
cupación” entre el empresa-
riado por el 27-S. 

Manifiesto moderado 
Pese a que el manifiesto se si-
tuaba en una tesitura cercana 
al derecho a decidir, las inter-
venciones en el acto de los re-
presentantes de las organiza-
ciones empresariales y de 
economistas estuvieron mu-
cho más escoradas hacia posi-
ciones abiertamente inde-
pendentistas.  

El acto de firma estuvo pre-
cedido por los discursos de los 
economistas Xavier Sala i 
Martín, Joan B. Casas, Miquel 
Puig y Jordi Galí. Las diserta-
ciones de estos expertos se 
centraron en demostar que 
Cataluña tiene futuro como 
país independiente de España 
y a rebatir puntos críticos del 
proceso soberanista, como la 
enventual expulsión de la 
Unión Europea o la financia-
ción del estado del bienestar.

puedan crear medio millón de 
puestos de trabajo en 2016 co-
mo proyectan las Cuentas, el 
Círculo abrió el debate sobre 
el coste del despido: “Las in-
demnizaciones por termina-
ción de los contratos tempo-
rales e indefinidos deberían 

equipararse y converger hacia 
18 días por año trabajado, co-
mo en Reino UIndio, Portu-
gal, Alemania y Suecia”. Tam-
bién propusieron crear tres 
grandes tipos de contratos: in-
definido, por necesidades em-
presariales (de duraciónn de-

terminada) y juvenil (que in-
cluiría la formación). 

Aunque Piqué reconoció 
que Cristóbal Montoro, que 
fue su compañero en el gabine-
te de Aznar, “ha avanzado en 
cosas”, pidió “una reforma es-
tructural del sistema tributa-

rio”, que amplíe las bases impo-
nibles de los impuestos indi-
rectos. También pidieron que 
es urgente “incrementar el su-
perávit primario previsto y fre-
nar el crecimiento de la deuda”. 
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El vicepresidente del Círculo, Josep Piqué, junto al presidente de la institución, Javier Vega de Seoane, y Jesús Sáinz, secretario general.

C. R. Madrid 
 “Hemos entrado en una di-
námica disparatada”. Ésta 
fue la reacción inicial del 
presidente del Círculo de 
Empresarios, Javier Vega 
de Seoane, cuando los pe-
riodistas le preguntaron 
ayer sobre el desafío sobe-
ranista que ha planteado 
Artur Mas. Por su parte, 
Josep Piqué, vicepresiden-
te de la institución, dio un 
dato significativo para des-
montar la tesis de la Gene-
ralitat de que el Gobierno 
central no deja a los ciuda-
danos decidir: “En Catalu-
ña han votado 38 veces en 
38 años. Me he parado a 
contarlas”, explicó. 

Aunque inicialmente pi-

dieron a los periodistas que 
no desviaran el debate de los 
Presupuestos, finalmente 
aceptaron evaluar el conflic-
to entre el Estado y la Gene-
ralitat de Cataluña. “Lleva-
mos juntos 500 años, y si 
aceptáramos las tesis de los 
más independentistas, lle-
vamos juntos 300 años. En 
esta relación nos ha ido fe-
nomenal”, opinó Vega de 
Seoane. “Dentro de Catalu-
ña se está produciendo una 
situación muy incómoda de 

una cierta fractura dentro 
de la sociedad catalana; des-
de el seny hay que recompo-
ner las cosas, si no las re-
compusiáramos todos sal-
dríamos perdiendo y espe-
cialmente Cataluña”, dijo. 

Responsabilidad 
Por su parte, Josep Piqué, 
aunque aseguró que “todo el 
mundo tiene responsabili-
dades de por qué se ha gene-
rado esta situación”, tam-
bién dejó claro que frente a 
la propuesta de Mas “no va-
len equidistancias”. “El Go-
bierno de España tiene que 
cumplir la ley y hacerla 
cumplir. De hecho, señaló 
que se ha producido algo 
que no ocurría desde octu-

bre de 1934, en plena Repú-
blica. En su opinión, en el 
proceso soberanista “se han 
puesto las instituciones de 
todos al servicio de una par-
te”. “Creo que después del 
día 27 de septiembre se tie-
ne que recuperar que las 
instituciones de todos vuel-
van a ser de todos”, afirmó. 

Para el exministro del 
Partido Popular los princi-
pales problemas del órda-
go independentista es que 
el “proceso se ha puesto en 
marcha asumiendo de ma-
nera explícita un enorme 
coste”. “No sólo hay desa-
fección con España, sino 
un desgarro interno de la 
sociedad catalana”, con-
cluyó.

“En Cataluña han 
votado 38 veces en 
38 años”, explicó el 
exministro sobre el 
derecho a decidir

Piqué: “Se han puesto las instituciones de 
todos al servicio de una parte en Cataluña”


