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de acuerdo la izquierda y la derecha 

para formar gobierno. 

Frenazo del exterior 
El deterioro internacional acecha: un 

68% creen que la ralentización europea 

golpeará a España, un 65% afirman lo 

propio con el Brexit mientras que el 62% 

temen al proteccionismo comercial. Por 

ello reclaman reformas a corto plazo 

para diseñar un sistema fiscal competi-

tivo (un 73%), para incrementar el es-

fuerzo en innovación y tecnolo-

gía (70%) y fomentar el creci-

miento y el emprendimiento 

empresarial (69%). En cuan-
to a las reformas estructu-

rales, el 78% creen que lo 

más urgente es un Pacto de 

Estado para mejorar la ca-

lidad de la educación, 

mientras que el 58% abo-

gan por reformar la es-

tructura y funcionamien-

to de las administracio-

nes y el 49%, abordar la 

situación del sistema 

de pensiones. 

«En algún mo-

mento nuestros po-

líticos deberían poner-

se de acuerdo en bajar 

el paro e impulsar la eco-

nomía. Es cuestión de al-

tura de miras», sentenció 

De Zulueta.

JAVIER TAHIRI 

MADRID 

E
l tejido empresarial aler-

ta de las consecuencias 

de un gobierno débil en 

el plano reformista y sus-

pende la política econó-

mica del Ejecutivo de Pe-

dro Sánchez. Así quedó claro ayer en 
la presentación de los resultados de la 

última encuesta del Círculo de Empre-

sarios, que representa sobre todo a la 

gran y mediana empresa, y que reco-

ge que el colectivo pone un suspenso 

a los decretos aprobados por el Gobier-

no de Pedro Sánchez: de media los em-

presarios califican con un 2,68 sobre 

7, siendo la subida de las bases de co-

tización la medida más 

criticada, ya que el 89% 

la considera negativa. 

También cosecha una 

puntuación mejorable la 

subida del Salario Míni-

mo Interprofesional 

(SMI) a 900 euros al mes, 

ya que el 56% de los par-

ticipantes creen que per-

judicó a la economía. «La 

subida del SMI va a crear economía 

sumergida, mas paro y a los jóvenes 

les dará menos oportunidades labo-

rales», apuntó en una rueda de pren-

sa organizada junto a la Asociación de 

Periodistas de Información Económi-

ca (Apie) el presidente del Círculo de 

Empresarios, John de Zulueta. 

La encuesta se hizo en abril sobre 

400 empresarios, sobre todo entre la 

gran y mediana empresa. Desde en-

tonces, la situación económica inter-

nacional e interna ha empeorado. «Los 

empresarios están muy preocupados 

por la ausencia de reformas, la inesta-

bilidad política y los efectos que va a 
tener eso sobre el paro, el crecimien-

to y la salud de las cuentas publicas. 

Además de un factor sobre el que el 

circulo ha estado muy atento como es 

la atracción de inversión», aseveró De 

Zulueta.  

Precisamente, los ámbitos que los 

empresarios ven más dañados por los 

decretos del Gobierno de Sánchez son 

la competitividad (el 83% de los en-

cuestados así lo señalan), la creación 

de empleo (82%), la inversión y el cre-

cimiento económico (80%), la predic-

tibilidad regulatoria (77%), la inver-

sión nacional (76%), la seguridad jurí-

dica (69%) y la Marca País (62%).  
En todos los ámbitos, los empresa-

rios suspenden la acción del Gobierno. 

Y un 61% también creen que sería nega-

tivo aplicar una medida que el Ejecuti-

vo preveía si lograba cambiar la refor-

ma laboral: que el convenio sectorial 

tenga prevalencia sobre el de empresa. 

Así, la inestabilidad política, según 

los empresarios, lastra sobre todo a la 

reducción de la deuda y el 

déficit (así lo creen un 98% 

de los encuestados) y la 

atracción de inversión ex-

tranjera (92%). Ante la ac-

tual negociación política, 

John de Zulueta, señaló 

esta mañana que frente a 

un Gobierno de PSOE y 

Podemos la «repetición 

de elecciones sería lo me-

jor». «Aunque parece que saldría lo mis-

mo puede dar un respiro y algún parti-

do puede reconsiderar su postura», aña-

dió en referencia a un hipotético pacto 

del PSOE con Ciudadanos o PP. 

«Queríamos un gobierno estable 

que pudiera acometer reformas. Lo 

ideal sería una coalición de PSOE, PP 

y Ciudadanos o dos de estos tres, pero 

sin extremistas», aseguró. Pregunta-

do por si quería que la repetición de 

elecciones hiciera reconsiderar su pos-

tura al partido de Rivera para pac-

tar con el PSOE, De Zulueta res-

pondió que, si bien entiende 

la posición de Cs de no pactar 
con Pedro Sánchez, espera 

que si hay nuevos comicios, 

los partidos sean «más ma-

duros, más alemanes» re-

cordando que en el país 

germano se han puesto 

La gran empresa suspende la  
política económica de Pedro Sánchez
∑ El Círculo de Empresarios prefiere que 

haya nuevas elecciones a un   
Gobierno del PSOE con Podemos

El presidente de la Asociación de 
Trabajadores Autónomos (ATA), 
Lorenzo Amor, vaticinó ayer que 
viene «un otoño duro» para la 
economía y el empleo. Para 
Amor, la falta de Gobierno está 
afectando ya a la economía y 
afirma que ni el crecimiento de 
la economía ni la contrata-
ción se van a comportar 
como se había pronos-
ticado hasta ahora 
porque un nuevo 
factor entra en juego: 
una falta de Gobierno 
en España prolonga-
da. 

«Será difícil mante-
ner la previsión del 2% del 
crecimiento de la economía», ha 
afirmado el presidente tras una 
reunión con el alcalde de 
Córdoba. El Círculo de Empresa-
rios señaló en este aspecto que la 
economía crecerá entre un 2,1% y 
un 2,2%. «Querer salvaguardarse 
en decir que se está creciendo no 

es suficiente, porque los sínto-
mas están ahí y hay que empezar 
a pasar a la acción», arremetió. 
Además, el representante de los 
autónomos auguró que se 
generará un 40% de empleo 
menos que este año.  

Para Amor, vienen «momen-
tos duros» por la incerti-

dumbre política y por la 
posibilidad de que el 
próximo 10 de noviem-
bre haya que volver a 
las urnas. Esta situa-

ción, a juicio de los 
representantes de los 
autónomos, está ya 
afectando al empleo y 

a la economía. Por ello, desde 
ATA han mostrado su preocupa-
ción y han reclamado a la clase 
política que empiecen a actuar 
cuanto antes, porque el empre-
sariado necesita «certezas, 
certidumbres y seguridad 
jurídica algo que en España no 
existe actualmente». 

Los autónomos ven un «otoño duro» en 
la economía por la falta de Gobierno

Críticas 

El 89% de los 
empresarios creen 

que el alza de 
cotizaciones  

es negativa para 
la economía

√
Ejecutivo ideal 
«Queremos un gobierno estable que 
pueda aprobar reformas. Lo ideal sería 
una coalición de PSOE, PP y Ciudadanos 
o dos de estos tres» 

ABC

El presidente 
del Círculo de 
Empresarios, 
John de 
Zullueta

LORENZO AMOR


