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España, modelo para Draghi 
L El presidente del BCE pone en privado las reformas del Gobierno como ejemplo ante grandes 
empresarios europeos L Clamor empresarial en Fráncfort contra la rigidez del mercado laboral en Europa

VIENE DE PPRIMERA PÁGINA 
Draghi convoca ocasionalmente a 
dirigentes de empresas no vincu-
ladas al sector financiero para pul-
sar su opinión y explicarles la po-
lítica del BCE y, en ese contexto, 
les reunió el día 1, víspera de las 
vacaciones de Semana Santa, en 
la sede de la institución en Fránc-
fort acompañado de diversos go-
bernadores de bancos centrales, 
entre ellos el presidente del Bun-
desbank, Jens Weidmann; el de 
Francia, Christian Noyer y el de 
Italia, Ignazio Visco. También el 
de Grecia, Yannis Stournaras, que 
no comentó la situación en su 
país. El gobernador del Banco de 
España, Luis Linde, no asistió, pe-
ro una semana después defendió 
en público el «patriotismo» de las 
medidas contra el déficit del Go-
bierno de Rajoy, recibiendo duras 
críticas del PSOE y otros partidos 
de la oposición. 

En la cita de Fráncfort, la reforma 
española que más fue destacada fue 
la del mercado laboral. No solo fue 
Draghi, sino otros asistentes como 
el presidente del Bundesbank y el 
director general de Economía del 
BCE, Wolfgang Schill, quienes re-
saltaron la importancia de que cun-
da el ejemplo español para comba-
tir rigideces y lograr que se pueda 
crear empleo con bajas tasas de cre-
cimiento. Draghi y el resto de repre-
sentantes de la autoridad monetaria 
reaccionaron así ante el clamor de-
satado entre los empresarios en 
contra de la falta de reformas que 
están haciendo poco competitiva en 
el mundo a la Eurozona.  

El más acido fue el presidente 
de Ryanair, Michael O’Leary, que 
se mostró muy decepcionado con 
los gobiernos europeos en gene-
ral. También fue duro el máximo 
ejecutivo de STMicroelectronics, 
Carlo Bozotti. La economía de su 
país y la de Francia son las que 
más preocupan actualmente en 
Fráncfort, porque son las que 
más deberían aprovechar el re-
manso de los mercados propicia-
do por las compras de deuda del 
BCE para afrontar de una vez las 
imprescindibles reformas de su 
mercado laboral, entre otras. 
Asistentes de otros países que re-
saltaron cómo las empresas espa-
ñolas están ganando cuota expor-
tadora beneficiadas por la rebaja 
de costes derivada de la reforma 
laboral. 

También había empresarios es-
pañoles en la reunión. El vicepre-
sidente ejecutivo de Nestlé, Luis 
Canterell, el consejero delegado 
de FCC, Juan Béjar, y el conseje-
ro delegado de Acerinox, Bernar-
do Velázquez. Este último resaltó 

ante Draghi el problema que su-
pone la diferencia de costes de la 
energía con respecto a Estados 
Unidos. Para una empresa fabri-
cante de acero como Acerinox, el 
coste de la energía es una varia-
ble clave de competitividad y par-
te en desventaja por la situación 
en el mercado europeo. Acerinox 
cuenta con una planta en Ken-
tucky con muy inferiores costes a 
los de sus plantas en España.  

Por su parte, Béjar incidió en la 
dificultad de las pequeñas y me-
dianas empresas en España para 
acceder a financiación. Resaltó 
que para una gran empresa como 
la suya es imprescindible que sus 
proveedores y subcontratistas 
también accedan al crédito. 
Draghi respondió que los indica-
dores muestran que en España 
está volviendo a aumentar el cré-
dito tras los años de la crisis. 

Béjar fue uno de los primeros 
intervinientes, según las fuentes 
consultadas, e incidió, sin men-
cionar expresamente a Podemos, 
en el único gran nubarrón que 
perciben las grandes empresas 
del Ibex en la economía española: 
la desestabilización política tras 
las elecciones. 

LENTITUD EUROPEA 
El ejecutivo español se preguntó si 
los efectos de las recientes políti-
cas de estímulo europeas produci-
rán efectos a tiempo de evitar so-
bresaltos políticos, dado el calen-
dario electoral de las principales 
economías europeas. El consejero 
ejecutivo del BCE, Peter Praet, co-
gió el guante y admitió que la es-
trategia lanzada desde su institu-
ción de provocar un crecimiento 
del Producto Interior Bruto (PIB) 
superior al 1% en la Eurozona y 
también del mismo porcentaje de 
inflación –la estrategia para salir 
de la llamada economía  1+1– po-
dría no ser suficiente. Por eso, se-
gún Draghi, es tan importante 
también que los Gobiernos acele-
ren las reformas y, con ellas, el 
crecimiento creador de empleo.   

¿Por qué invitaron a Acerinox y 
a FCC y no a otras empresas espa-

ñolas? El BCE se limita a explicar 
que este tipo de reuniones se cele-
bran con empresas no financieras 
líderes en sus sectores y que en ca-
da encuentro varían. Tanto una co-
mo otra son emblemáticas de la 
economía española. Acerinox re-
presenta la internacionalización al 
definirse a sí misma como la ma-
yor fabricante mundial de acero 
inoxidable y «una de las más com-
petitivas del mundo». 

Por su parte, FCC representa el 
estallido de la burbuja del ladrillo 
pero, también la recuperación, al 
haber conseguido la reestructura-
ción de su deuda financiera tras 
un fuerte ajuste y la entrada re-
ciente de Carlos Slim en una em-
presa que dominaba hasta ahora 
en exclusiva la familia Koplowitz. 
Ha pasado de ser una empresa 
constructora a otra más diversifi-
cada de servicios, que ha tenido 
que cerrar todas las plantas no 
rentables y lanzar dos Expedientes 
de Regulación de Empleo en su ac-
tividad de construcción y en sus 
servicios centrales. 

Fuentes del Ministerio de Econo-
mía aseguran que el Gobierno no ha 
participado en la organización de la 
reunión, ni ha intervenido en la se-
lección de empresas participantes.

El presidente del BCE, Mario Draghi, (izquierda) y el del Bundesbank, Jens Weidmann, en un acto celebrado en Fráncfort en 2014. GETTY

Acerinox. Esta empresa española líder 
mundial en fabricación de acero inoxidable 
estuvo representada por su consejero 
delegado, Bernardo Velázquez, que criticó 
ante Draghi la incapacidad europea para 
rebajar los precios de la energía en evidente 
desventaja con EEUU.

DOS EMPRESAS ESPAÑOLAS EN LA REUNIÓN 

FCC. El consejero delegado del grupo 
participado por Slim y Koplowitz incidió en la 
falta de crédito de las pequeñas y medianas 
empresas y el riesgo de que las políticas de 
estímulo europeas sean insuficientes para 
evitar una desestabilización política en 
varios países europeos.


