
Algunos creían que acudían a
La Moncloa a tomar un vino es-
pañol y se encontraron con que
la convocatoria de José Luis Ro-
dríguez Zapatero iba en serio.
Con la credibilidad de España
en juego, se trataba de aportar
allí, ante el presidente del Go-
bierno, todo lo que se dice en
otros foros. Al final, hubo un sen-
timiento generalizado de satis-
facción porque nadie perdió el
tiempo y todos arrancaron com-
promisos. Los empresarios de
Zapatero, al que exigieron que
“no le tiemble el pulso”, para
abordar las reformas; y Zapate-
ro de los empresarios para cola-
borar en la recuperación de la
imagen de España en los merca-
dos internacionales.

De los 39 empresarios que es-
taban invitados, acudieron 37
(fallaron los representantes de
Mercadona y Cepsa), e intervi-
nieron cerca de 30, lo que da
idea de la intensidad del encuen-
tro. Los servicios de protocolo
situaron a los empresarios por
volumen de facturación, lo que
supuso que César Alierta (Telefó-
nica) y Emilio Botín (Banco San-
tander) se sentarán junto al tri-
plete gubernamental (los vice-
presidentes Alfredo Pérez Rubal-
caba y Elena Salgado acompaña-
ron a Zapatero). El protocolo dio
lugar a algún problema con la
ubicación, resuelto por los em-
presarios sobre la marcha. Y de-
jó en evidencia el desigual repar-
to del poder. Las dos únicas mu-
jeres en la representación em-
presarial (Petra Mateos, de His-
pasat, y Carmen Riu, de Hoteles
Riu), quedaron en las esquinas.

Según alguno de los ejecuti-
vos, hubo una exigencia casi
unánime a Zapatero de profundi-
zar en las reformas estructura-
les y, sobre todo, de “que no le
tiemble el pulso, que sea firme,
rápido y contundente” tanto en
las que ya están enmarcha (labo-
ral, pensiones y financiera), co-
mo las que debe abordar “desde
elmismo lunes”, como la energé-
tica y la del sector público.

Entre las reformas exigidas
también apareció como urgente
la del Estado de las Autonomías.
Zapatero recibió una lluvia de la-
mentos sobre su mal funciona-
miento. “Es insostenible por el

alto nivel de gastos que genera”,
escuchó directamente de boca
de más de uno. La reestructura-
ción de las cajas de ahorros con-
centró buena parte de la reu-
nión. Tanto Isidre Fainé, presi-
dente de la patronal del sector y

de La Caixa, como Rodrigo Rato,
de Caja Madrid, salieron al paso
para defender el sistema. Fainé,
que fue el único que intervino
dos veces junto a Francisco Gon-
zález (el presidente del BBVA
acudió pese a que había anuncia-
do su ausencia), subrayó la nece-
sidad de alcanzarmayor transpa-
rencia en el sector inmobiliario.

La intervención del ex vice-
presidente económico con el PP
fue uno de los platos fuertes de
la cita. Rato aprovechó para ad-
vertirle al presidente de que no
puede relajarse. “El problema es
que fuera no nos creen, es mejor
sobreactuar que quedarnos cor-
tos en las reformas”, enfatizó.
Varios empresarios insistieron
en que quedan al menos dos
años duros por delante y en que
las políticas de ajuste deben ir
acompañadas de otras de creci-
miento “para garantizar la credi-
bilidad a largo plazo, porque los
mercados ponen en duda la ca-
pacidad de crecer de España”.

Zapatero recogió el guante
con el anuncio de una Comisión
Nacional de Competitividad, de
la que formarán parte varios di-
rectivos, y el adelanto de que ha-
rá otra convocatoria empresa-
rial en pocos meses. Uno de los
asistentes abogó porque el con-
senso se extienda a la oposición,
a los gobiernos autonómicos y a
los agentes sociales. “Ahora les
toca también a los que no han
estado aquí, porque de lo que se
trata es de construir país”, aña-
dió. El encuentro deja en mal
lugar a la patronal CEOE, ausen-
te en la cita, como representan-
te válido de los empresarios.

No faltaron las visiones secto-
riales y peticiones particulares
(una especie de qué hay de lo
mío), que también se hicieron en
tono duro, aunque constructivo.
El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Sánchez Galán —separado
por solo una silla de Florentino
Pérez (ACS), con el quemantiene
un enfrentamiento por la eléctri-
ca—, pidió estabilidad jurídica pa-
ra el sector eléctrico tras criticar
que “en 20 años ha habido 20
leyes”. No le fue a la zaga Sebas-
tián Escarrer, de SolMeliá, quien
se quejó de las tasas aeroportua-
rias, del papel de AENA y de la
degradación de la Secretaría de
Estado de Turismo.

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y la éli-
te empresarial española se com-
prometieron ayer recíprocamen-
te a acometer “con determina-
ción y con la máxima celeridad”
las reformas pendientes, espe-
cialmente las fusiones de cajas y
la de las pensiones, para gene-
rar confianza en el país y en los
mercados. Fue la conclusión
más importante de la reunión,
de casi cuatro horas, celebrada
en La Moncloa, que juntó a Za-
patero y sus vicepresidentes Al-
fredo Pérez Rubalcaba y Elena
Salgado, con 37 de los 39 princi-
pales empresarios españoles
convocados. Solo faltaron los re-
presentantes de Cepsa y Merca-
dona.

Zapatero calificó la reunión
de “extraordinariamente útil”
porque “ha servido para gene-
rar confianza y reforzar el com-
promiso de Gobierno y empresa-

rios con la estabilidad económi-
ca”. De modo que, a su fin, anun-
ció que en “dos o tres meses”
volverá a convocar este encuen-
tro para evaluar los compromi-
sos adquiridos ayer.

La reunión, aunque estaba
convocada con antelación, se
produjo en medio de las turbu-
lencias financieras provocadas
esta semana por el rescate de
Irlanda, que han puesto a Espa-
ña en el ojo del huracán de los
mercados. Con esta perspectiva,
la Moncloa convirtió el encuen-
tro en una oportunidad para re-
forzar la confianza en las medi-
das que el Gobierno está adop-
tando para salir de la crisis.
“Hoy se ha fortalecido la confian-
za”, dijo Zapatero, a su término.

La reunión no la convocó La
Moncloa sólo para tener una fo-
to con la élite empresarial. Hu-
bo un amplio debate, con más
de una veintena de intervencio-
nes, del que se extrajeron con-
clusiones. El principal debate,
que inició el presidente de la

Caixa, Isidre Fainé, se centró en
las reformas pendientes, sobre
todo, de las cajas. Del debate, en
el que participaron el presiden-
te del Santander, Emilio Botín, y
el de CajaMadrid, Rodrigo Rato,
surgió el compromiso mutuo de
acelerar las fusiones de las cajas
para el 24 de diciembre así co-
mo la predisposición a que haya

la máxima transparencia en el
sistema para generar confianza.

Zapatero, en la rueda de pren-
sa posterior, resaltó el compro-
miso del Ejecutivo con la refor-
ma de las cajas, junto con la re-
ducción del déficit así como la
continuación de las reformas, co-
mo la energética, el desarrollo

de la laboral y la de pensiones,
con el fin de cambiar el modelo
económico para “ganar en com-
petitividad”. “Inversión, compe-
titividad y exportación son los
ejes para la recuperación econó-
mica”. Fue otro compromiso ad-
quirido por Zapatero y la élite
empresarial, con gran potencial
exportador. El Gobierno se com-
prometió a adoptar medidas pa-
ra estimular la inversión.

El reto de la competitividad,
que fue un referente de la reu-
nión, originó el compromiso de
Zapatero de crear una Comisión
Nacional de Competitividad. Se-
rá un organismo independiente,
compuesto por personalidades
del ámbito económico y social
que evalúe, permanentemente,
la competitividad de la econo-
mía y “mantenga la tensión”.

Respecto a la reforma de pen-
siones, otra clave del encuentro,
Zapatero se comprometió a ace-
lerarla con la reclamación la se-
mana que viene a la Comisión
del Pacto de Toledo de su infor-

me para que el Parlamento
apruebe esta reforma en el pri-
mer trimestre del año, “a poder
ser en su primera parte”.

Zapatero respaldó la reclama-
ción de los representantes del
sector energético de “fijar un
marco estable”, dada su impor-
tancia estratégica. Losmás críti-
cos fueron los representantes
del sector turístico que reclama-
ron a Zapatero una Secretaría
de Estado. El único que reclamó
más recortes sociales fue Rafael
del Pino, de Ferrovial.

La élite empresarial se com-
prometió a fusionar las cajas en
los plazos previstos; a cerrar
con celeridad un pacto sobre la
reforma energética y a aplicar la
reforma laboral. La posibilidad
de un diálogo político entre Za-
patero y Rajoy se abordó en la
rueda de prensa. Zapatero expre-
só su disposición. Pero precisó
que las reuniones sólo son útiles
cuando hay voluntad de contri-
buir. “Habría que preguntar a
Rajoy si la tiene”.

Los empresarios exigen a Zapatero
que no le tiemble el pulso
Los ejecutivos quierenmejoras del Estado autonómico y apoyo a la exportación

Confianza, confianza y más confianza
El presidente del Gobierno y la élite empresarial se comprometen a acelerar
las reformas de las cajas de ahorros, las pensiones y el sector energético

! La lista de los asistentes.
En la imagen, de izquierda a
derecha: Carmen Riu Güell (Rius
Hotel & Resorts); Víctor Grifols
(Grifols); Ángel Simón
Grimaldos (Agbar); Josep Oliu
(Sabadell); José Lladó (Técnicas
Reunidas); Jorge Calvet
(Gamesa); Antonio Vázquez
Romero (Iberia); Ángel Ron
(Popular); Luis del Rivero
(Sacyr), Isidre Fainé (La Caixa);

Rafael del Pino (Ferrovial); José
María Aldelcoa (Grupo
Mondragón); Florentino Pérez
(ACS); José Manuel Martínez
(Mapfre); José Ignacio Sánchez
Galán (Iberdrola); José Manuel
Lara (Planeta); Antoni Brufau
(Repsol); César Alierta
(Telefónica); Alfredo Pérez
Rubalcaba; José Luis Rodríguez
Zapatero; Elena Salgado; Emilio
Botín (Santander); Javier García

Sanz (Anfac); Borja Prado
(Endesa); Francisco González
(BBVA); Isidoro Álvarez (El
Corte Inglés); Salvador Gabarró
(Gas Natural-Unión Fenosa);
Baldomero Falcones (FCC);
Pablo Isla (Inditex); José Manuel
Entrecanales (Acciona); Rodrigo
Rato (Caja Madrid); Juan Miguel
Villar Mir (OHL); Felipe
Benjumea (Abengoa); Salvador
Alemany (Abertis); Juan José
Hidalgo (Globalia); Javier
Monzón (Indra); Antonio

Hernández (Ebro); Sebastián
Escarrer (Sol Meliá); Alejandro
Echevarría (Telecinco); Petra
Mateos (Hispasat).

! La cumbre, en cifras.
Según los datos expuestos
por Rodríguez Zapatero, la
facturación conjunta de las
empresas citadas equivale al
40% del PIB español. Las
compañías emplean a casi un
millón de trabajadores,
concentran buena parte de las

exportaciones y un 22% de la
inversión privada en I+D.

! Beneficios al alza. Las
empresas representadas en
el Ibex 35, mayoría abrumadora
en la cumbre de
La Moncloa, aumentan sus
beneficios por primera vez, tras
dos años de recortes en las
ganancias. Entre enero y junio
ganaron casi 25.000 millones,
un 8% más que en el mismo
periodo de 2009.

37 empresarios, un millón de empleados

Cuatro son los asuntos priorita-
rios en la mesa del Gobierno.

» Fusiones a la carrera. A to-
do el mundo le ha entrado las
prisas para fusionar las cajas
de ahorros. Pero las cajas no
están preparadas para los ope-
raciones habituales de los mer-
cados de capitales; son entida-
des extremadamente comple-
jas jurídicamente y con gran-
des intereses creados a su alre-
dedor. El Gobierno y el Banco
de España quieren que el pro-
ceso se culmine antes de fin de
año. Las entidades advierten
que los cambios en la legisla-

ción autonómica y la adapta-
ción de los estatutos llevará el
proceso hasta junio de 2011.

» Ladrillo de plomo. El mayor
problema del sector financiero
está en préstamos concedidos a
la construcción y la promoción
inmobiliaria, unos 180.800 mi-
llones de euros. Es decir, la ban-
ca no está segura de poder co-
brar 4 de cada 10 euros que ha
prestado al sector que sirvió de
locomotora en los años del
boom. El Banco de España re-
querirá información adicional
para supervisar la situación.

» Pensiones pendientes. Fue
de las primeras reformas en

ser anunciada, pero más allá
de la pretensión del Gobierno
de elevar la edad de jubilación
a los 67 años, no ha habido
avances. Trabajo se ha impues-
to culminarla antes de marzo,
pero su intención de lograr un
amplio consenso parlamenta-
rio dificulta el empeño.

» Más cambios laborales.
Tras la reforma laboral, la nego-
ciación colectiva. No hay pro-
puesta del Gobierno, pues hasta
ahora este ámbito se ha reserva-
do a la negociación entre empre-
sarios y sindicatos. Los agentes
sociales tienen hasta marzo pa-
ra lograr un acuerdo, que el pro-
pio Ejecutivo cree improbable.

Cuatro asuntos urgentes

Arriba, de izquierda a
derecha, Lara (Planeta) y
Mateos (Hispasat); Pérez
(ACS) e Hidalgo (Globalia).
Abajo, Brufau (Repsol) y
Fainé (La Caixa). / c. álvarez
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en juego, se trataba de aportar
allí, ante el presidente del Go-
bierno, todo lo que se dice en
otros foros. Al final, hubo un sen-
timiento generalizado de satis-
facción porque nadie perdió el
tiempo y todos arrancaron com-
promisos. Los empresarios de
Zapatero, al que exigieron que
“no le tiemble el pulso”, para
abordar las reformas; y Zapate-
ro de los empresarios para cola-
borar en la recuperación de la
imagen de España en los merca-
dos internacionales.

De los 39 empresarios que es-
taban invitados, acudieron 37
(fallaron los representantes de
Mercadona y Cepsa), e intervi-
nieron cerca de 30, lo que da
idea de la intensidad del encuen-
tro. Los servicios de protocolo
situaron a los empresarios por
volumen de facturación, lo que
supuso que César Alierta (Telefó-
nica) y Emilio Botín (Banco San-
tander) se sentarán junto al tri-
plete gubernamental (los vice-
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ron a Zapatero). El protocolo dio
lugar a algún problema con la
ubicación, resuelto por los em-
presarios sobre la marcha. Y de-
jó en evidencia el desigual repar-
to del poder. Las dos únicas mu-
jeres en la representación em-
presarial (Petra Mateos, de His-
pasat, y Carmen Riu, de Hoteles
Riu), quedaron en las esquinas.

Según alguno de los ejecuti-
vos, hubo una exigencia casi
unánime a Zapatero de profundi-
zar en las reformas estructura-
les y, sobre todo, de “que no le
tiemble el pulso, que sea firme,
rápido y contundente” tanto en
las que ya están enmarcha (labo-
ral, pensiones y financiera), co-
mo las que debe abordar “desde
elmismo lunes”, como la energé-
tica y la del sector público.

Entre las reformas exigidas
también apareció como urgente
la del Estado de las Autonomías.
Zapatero recibió una lluvia de la-
mentos sobre su mal funciona-
miento. “Es insostenible por el

alto nivel de gastos que genera”,
escuchó directamente de boca
de más de uno. La reestructura-
ción de las cajas de ahorros con-
centró buena parte de la reu-
nión. Tanto Isidre Fainé, presi-
dente de la patronal del sector y

de La Caixa, como Rodrigo Rato,
de Caja Madrid, salieron al paso
para defender el sistema. Fainé,
que fue el único que intervino
dos veces junto a Francisco Gon-
zález (el presidente del BBVA
acudió pese a que había anuncia-
do su ausencia), subrayó la nece-
sidad de alcanzarmayor transpa-
rencia en el sector inmobiliario.

La intervención del ex vice-
presidente económico con el PP
fue uno de los platos fuertes de
la cita. Rato aprovechó para ad-
vertirle al presidente de que no
puede relajarse. “El problema es
que fuera no nos creen, es mejor
sobreactuar que quedarnos cor-
tos en las reformas”, enfatizó.
Varios empresarios insistieron
en que quedan al menos dos
años duros por delante y en que
las políticas de ajuste deben ir
acompañadas de otras de creci-
miento “para garantizar la credi-
bilidad a largo plazo, porque los
mercados ponen en duda la ca-
pacidad de crecer de España”.

Zapatero recogió el guante
con el anuncio de una Comisión
Nacional de Competitividad, de
la que formarán parte varios di-
rectivos, y el adelanto de que ha-
rá otra convocatoria empresa-
rial en pocos meses. Uno de los
asistentes abogó porque el con-
senso se extienda a la oposición,
a los gobiernos autonómicos y a
los agentes sociales. “Ahora les
toca también a los que no han
estado aquí, porque de lo que se
trata es de construir país”, aña-
dió. El encuentro deja en mal
lugar a la patronal CEOE, ausen-
te en la cita, como representan-
te válido de los empresarios.
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mío), que también se hicieron en
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cio Sánchez Galán —separado
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Pérez (ACS), con el quemantiene
un enfrentamiento por la eléctri-
ca—, pidió estabilidad jurídica pa-
ra el sector eléctrico tras criticar
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leyes”. No le fue a la zaga Sebas-
tián Escarrer, de SolMeliá, quien
se quejó de las tasas aeroportua-
rias, del papel de AENA y de la
degradación de la Secretaría de
Estado de Turismo.

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, y la éli-
te empresarial española se com-
prometieron ayer recíprocamen-
te a acometer “con determina-
ción y con la máxima celeridad”
las reformas pendientes, espe-
cialmente las fusiones de cajas y
la de las pensiones, para gene-
rar confianza en el país y en los
mercados. Fue la conclusión
más importante de la reunión,
de casi cuatro horas, celebrada
en La Moncloa, que juntó a Za-
patero y sus vicepresidentes Al-
fredo Pérez Rubalcaba y Elena
Salgado, con 37 de los 39 princi-
pales empresarios españoles
convocados. Solo faltaron los re-
presentantes de Cepsa y Merca-
dona.

Zapatero calificó la reunión
de “extraordinariamente útil”
porque “ha servido para gene-
rar confianza y reforzar el com-
promiso de Gobierno y empresa-

rios con la estabilidad económi-
ca”. De modo que, a su fin, anun-
ció que en “dos o tres meses”
volverá a convocar este encuen-
tro para evaluar los compromi-
sos adquiridos ayer.

La reunión, aunque estaba
convocada con antelación, se
produjo en medio de las turbu-
lencias financieras provocadas
esta semana por el rescate de
Irlanda, que han puesto a Espa-
ña en el ojo del huracán de los
mercados. Con esta perspectiva,
la Moncloa convirtió el encuen-
tro en una oportunidad para re-
forzar la confianza en las medi-
das que el Gobierno está adop-
tando para salir de la crisis.
“Hoy se ha fortalecido la confian-
za”, dijo Zapatero, a su término.

La reunión no la convocó La
Moncloa sólo para tener una fo-
to con la élite empresarial. Hu-
bo un amplio debate, con más
de una veintena de intervencio-
nes, del que se extrajeron con-
clusiones. El principal debate,
que inició el presidente de la

Caixa, Isidre Fainé, se centró en
las reformas pendientes, sobre
todo, de las cajas. Del debate, en
el que participaron el presiden-
te del Santander, Emilio Botín, y
el de CajaMadrid, Rodrigo Rato,
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empresarial, con gran potencial
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mana que viene a la Comisión
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apruebe esta reforma en el pri-
mer trimestre del año, “a poder
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Zapatero respaldó la reclama-
ción de los representantes del
sector energético de “fijar un
marco estable”, dada su impor-
tancia estratégica. Losmás críti-
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del sector turístico que reclama-
ron a Zapatero una Secretaría
de Estado. El único que reclamó
más recortes sociales fue Rafael
del Pino, de Ferrovial.

La élite empresarial se com-
prometió a fusionar las cajas en
los plazos previstos; a cerrar
con celeridad un pacto sobre la
reforma energética y a aplicar la
reforma laboral. La posibilidad
de un diálogo político entre Za-
patero y Rajoy se abordó en la
rueda de prensa. Zapatero expre-
só su disposición. Pero precisó
que las reuniones sólo son útiles
cuando hay voluntad de contri-
buir. “Habría que preguntar a
Rajoy si la tiene”.
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Pablo Isla (Inditex); José Manuel
Entrecanales (Acciona); Rodrigo
Rato (Caja Madrid); Juan Miguel
Villar Mir (OHL); Felipe
Benjumea (Abengoa); Salvador
Alemany (Abertis); Juan José
Hidalgo (Globalia); Javier
Monzón (Indra); Antonio

Hernández (Ebro); Sebastián
Escarrer (Sol Meliá); Alejandro
Echevarría (Telecinco); Petra
Mateos (Hispasat).

! La cumbre, en cifras.
Según los datos expuestos
por Rodríguez Zapatero, la
facturación conjunta de las
empresas citadas equivale al
40% del PIB español. Las
compañías emplean a casi un
millón de trabajadores,
concentran buena parte de las

exportaciones y un 22% de la
inversión privada en I+D.

! Beneficios al alza. Las
empresas representadas en
el Ibex 35, mayoría abrumadora
en la cumbre de
La Moncloa, aumentan sus
beneficios por primera vez, tras
dos años de recortes en las
ganancias. Entre enero y junio
ganaron casi 25.000 millones,
un 8% más que en el mismo
periodo de 2009.

37 empresarios, un millón de empleados

Cuatro son los asuntos priorita-
rios en la mesa del Gobierno.

» Fusiones a la carrera. A to-
do el mundo le ha entrado las
prisas para fusionar las cajas
de ahorros. Pero las cajas no
están preparadas para los ope-
raciones habituales de los mer-
cados de capitales; son entida-
des extremadamente comple-
jas jurídicamente y con gran-
des intereses creados a su alre-
dedor. El Gobierno y el Banco
de España quieren que el pro-
ceso se culmine antes de fin de
año. Las entidades advierten
que los cambios en la legisla-

ción autonómica y la adapta-
ción de los estatutos llevará el
proceso hasta junio de 2011.

» Ladrillo de plomo. El mayor
problema del sector financiero
está en préstamos concedidos a
la construcción y la promoción
inmobiliaria, unos 180.800 mi-
llones de euros. Es decir, la ban-
ca no está segura de poder co-
brar 4 de cada 10 euros que ha
prestado al sector que sirvió de
locomotora en los años del
boom. El Banco de España re-
querirá información adicional
para supervisar la situación.

» Pensiones pendientes. Fue
de las primeras reformas en

ser anunciada, pero más allá
de la pretensión del Gobierno
de elevar la edad de jubilación
a los 67 años, no ha habido
avances. Trabajo se ha impues-
to culminarla antes de marzo,
pero su intención de lograr un
amplio consenso parlamenta-
rio dificulta el empeño.

» Más cambios laborales.
Tras la reforma laboral, la nego-
ciación colectiva. No hay pro-
puesta del Gobierno, pues hasta
ahora este ámbito se ha reserva-
do a la negociación entre empre-
sarios y sindicatos. Los agentes
sociales tienen hasta marzo pa-
ra lograr un acuerdo, que el pro-
pio Ejecutivo cree improbable.

Cuatro asuntos urgentes

Arriba, de izquierda a
derecha, Lara (Planeta) y
Mateos (Hispasat); Pérez
(ACS) e Hidalgo (Globalia).
Abajo, Brufau (Repsol) y
Fainé (La Caixa). / c. álvarez
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Zapatero pedirá
al Pacto de Toledo
que se pronuncie
la próxima semana

Alierta (Telefónica), el vicepresidente primero Pérez Rubalcaba, Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta económica Salgado y Botín (Santander), en la reunión de La Moncloa. / afp
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