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XXXII REUNIÓN DEL CÍRCULO DE ECONOMÍA

El apoyo  
a la reforma 
laboral crece

“La reforma laboral es  
la más apoyada. Con  
el tiempo, sube su 
valoración”, argumentó 
dijo Canalejo, que resaltó 
que según el Barómetro 
de los Círculos, más del 
80% de los empresarios 
consultados apoyan  
la reforma laobral, diez 
puntos más que hace  
un año. La segunda 
reforma más valorada es  
la reestructuración del 
sector bancario, aunque 
pierde apoyos, y a 
continuación, se sitúan las 
medidas que se han 
introducido para 
garantizar el pago a los 
proveedores por parte de 
las adminsitraciones 
públicas. A gran distancia, 
se sitúan la nueva 
tributación del IRPF, la Ley 
de la Unidad de Mercado y 
las medidas del Estado 
para apoyar a los 
emprendedores. En 
cuanto a las peticiones 
que los empresarios 
hacen a los políticos, 
destacan básicamente 
tres:mejorar el sistema 
educativo, la reforma de la 
administración y combatir 
la corrupción. Las dos 
últimas son “a corto 
plazo”  y deben 
acometerse con urgencia, 
y la educativa, tardaría 
una década en 
implementarse, agregó 
Canalejo.

Los empresarios piden rediseñar  
el Estado de las Autonomías
INFORME DE LOS CÍRCULOS ECONÓMICOS/  El mundo económico admite una parálisis en las inversiones y las 
contrataciones “desde principios de 2016”, y sostiene que “se han perdido dos años” en las reformas.

B. García/D. Casals. Sitges 
El período de interinidad polí-
tica está empezando a afectar a 
las inversiones y a las contrata-
ciones de personal. La parálisis 
institucional de la política espa-
ñola es ya una de las grandes 
preocupaciones entre el em-
presariado español, en la ante-
sala de la repetición de eleccio-
nes. Este año, con toda proba-
bilidad cerrará un ciclo de “dos 
años perdidos” para las refor-
mas. Y hay muchas tareas por 
hacer. Una nueva reforma la-
boral y un pacto por la educa-
ción, pero, lo más urgente es 
una reforma de las Administra-
ciones Públicas, que clarifique 
el nivel competencial entre te-
rritorios y que promueva la su-
presión o fusión de entidades 
locales. Así se expresa en el Ba-
rómetro de los Círculos, pre-
sentado ayer en las Jornadas 
del Círculo de Economía en 
Sitges (Barcelona), que reúne 
al mundo económico con los 
principales líderes políticos.  

Las demandas de alcanzar 
un acuerdo de Gobierno y de 
volver a la senda reformista fue 
el mensaje claro que los empre-
sarios quisieron anunciar en 
Sitges. Los principales rivales a 
los comicios del 26-J están cita-
dos en este foro: Mariano Ra-
joy, Pedro Sánchez, Albert Ri-
vera y Pablo Iglesias. 

“Estamos esperando a que el 
Gobierno se ponga”, indicó 
ayer el responsable del infor-
me, Miguel Canalejo. La refor-
ma de las Administraciones 
Públicas se antoja como lo 
“más urgente”, para el próximo 
Gobierno: es necesario reducir 
el tamaño del sector público, y 
“reestudiar el Estado de las Au-
tonomías”, debido a la prolife-
ración de la legislación regional 
y el tamaño de su burocracia. 
Así lo refleja el Barómetro, fru-
to de una encuesta sobre unos 
270 empresarios de pymes y 
grandes empresas. Canalejo 
aseguró que existe una deman-
da para que se clarifiquen las 
competencias entre los distin-
tos niveles territoriales, y que se 
redimensione el peso también 
de las entidades locales, me-
diante la fusión de municipios 
y la supresión de las diputacio-
nes, por ejemplo. 

Si la reforma territorial es “lo 
urgente”, lo importante son 
otros elementos, como alcan-
zar “un gran pacto de Estado 

por la educación” que sea per-
durable, para evitar las altas ta-
sas de abandono escolar en Es-
paña.  

Este informe, impulsado por 
el Círculo de Economía de Bar-
celona, el Círculo de Empresa-
rios de Madrid y la Fundación 
Futuro, de Navarra, refleja 
también la exigencia de una 
nueva vuelta de tuerca a la re-
forma laboral. La ley es la me-
dida “más valorada” por los 
empresarios de todos los reali-
zados por el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. Pero se necesita 
más, como “ligar los salarios a 

la productividad, dar mayor 
protagonismo a los convenios 
de empresa y mejorar la flexi-
bilidad interna”, según se des-
prende del informe. 

Freno a la inversión 
Aunque el Gobierno y otras en-
tidades aseguran que por aho-
ra la parálisis política no está 
afectando a la inversión, el em-
presariado español sí lo está 
percibiendo. “Los encuestados 
también identifican una paráli-
sis en la inversión y la contrata-
ción desde principios de 2016, 
principalmente explicada por 

los riesgos geopolíticos globa-
les, las incógnitas sobre la evo-
lución económica y la propia 
incertidumbre política en Es-
paña”, apunta el documento. 
Canalejo fue más explícito al 
considerar que la incertidum-
bre sobre el ritmo de la política 
nacional es la principal preocu-
pación del empresariado espa-

ñol, básicamente por la falta de 
actividad reformista. El econo-
mista aseguró que 2015 fue un 
año de inactividad reformista 
“por ser año electoral”, y todo 
apunta a que 2016 será otro 
año perdido para la economía, 
cerrando un ciclo de dos años 
desperciado para España.  

Estos think tanks empresa-
riales no entraron a valorar el 
impacto que tendría un Go-
bierno formado por Podemos. 
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Los empresarios 
demandan fusiones 
de ayuntamientos y 
la supresión de las 
diputaciones

Expansión. Madrid 
La agencia de calificación cre-
diticia Moody’s rebajó ayer el 
ráting de Cataluña a largo pla-
zo un escalón más, hasta el ni-
vel Ba3, incluido en la catego-
ría “grado de no inversión es-
peculativo”, por lo que la deu-
da catalana se hunde aún más 
en el terreno del bono basura. 
Además, la sitúa en perspecti-
va negativa. Moody’s advirtió 
en un comunicado de que la 
“situación fiscal es más com-
plicada de lo esperado”, en es-
pecial, por los problemas que 
puede tener para afrontar los 
vencimientos de deuda de 
corto plazo que tiene con los 
bancos. 

Moody’s ya había advertido 
el pasado 11 de marzo de que 
había colocado en revisión 
para una posible rebaja la 
deuda a largo plazo de la Ge-
neralitat catalana, cuando es-
taba en Ba2, y anoche confir-
mó ese paso al colocar la deu-
da en un nivel menor.  

Las razones que han impul-
sado la decisión de la agencia 
incluyen el “debilitamiento” 
de los datos financieros de la 
región, según informa Efe. La 
entidad considera que la posi-
ción fiscal de Cataluña repre-
senta mayores desafíos que lo 
que se había anticipado pre-
viamente y probablemente 
seguirá siendo muy débil en 
adelante, “como lo reflejan los 
crecientes déficits operativo y 
financiero”. Asimismo, “la 
deuda de Cataluña continúa 
teniendo una tendencia alcis-
ta”, dice Moody’s, que ade-
más recuerda que a finales de 
2015 la comunidad autónoma 
había acumulado una deuda 
neta directa e indirecta de 
73.500 millones de euros, 
“mayor que cualquier otra re-
gión española”. 

También señala que, según 
datos del Banco de España, 
“Cataluña tiene la mayor su-
ma de deuda a corto plazo en-
tre las regiones españolas”, y a 
finales de 2015 se situó en 
4.900 millones de euros. 

Moody’s añade que, 
“mientras Cataluña se bene-
ficia de altos niveles de apoyo 
gubernamental a través de la 
financiación barata” que 
aporta el Fondo de Liquidez 
Autonómico (FLA), hace no-
tar que “este factor en sí solo 
es poco probable que sea ca-
paz de reducir su carga de la 
deuda, de la cual la región es 
responsable”.

Moody’s 
hunde a 
Cataluña aún 
más en el 
bono basura 


