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• Diez meses perdidos 
Diez meses ha necesitado el sistema parlamentario para desbloquear 

una investidura que ha permitido a Rajoy convertirse en presidente del 
gobierno para gobernar con un una frágil minoría, cuya sostenibilidad no va 
a ser posible si no existe algo más que la disposición del PSOE de 
abstenerse para facilitar el fin del gobierno limitado que se ha padecido.   

Diez meses de gobierno en funciones, durante los cuales se han 
escenificado todo tipo de desavenencias entre el conjunto de las fuerzas 
políticas, cuyo periodo ha terminado como debería haber empezado hace 
más de 300 dias y que encierra una normalidad ficticia que puede tener 
fecha de caducidad, lo cual no resulta muy tranquilizador. 

Durante este largo periodo de gestación de la investidura de Rajoy, 
los líderes de los partidos políticos del arco parlamentario han mantenido 
férreamente un discurso  o un relato, como suele decirse de un tiempo a 
esta parte, basado en grandes conceptos, la más de las veces vacíos, que 
sorprendentemente ha sido asumido por la prensa sin que mediara una 
demanda sobre el contenido de tan pobre argumentario.  

Durante los diez meses de interinidad, la vaciedad de los mensajes 
ha sido una constante por parte de unos y otros, vaciedad que habrá que 
rellenar, si de lo que se trata no es solo de facilitar una investidura sino de 
facilitar la gobernabilidad, algo que los mercados anhelan y esperan.  

La rotunda negativa del PSOE, principal partido de la Oposición, a 
facilitar durante meses la investidura del representante del partido más 
votado, se ha basado de forma obstinada y obsesiva en mensajes 
apocalípticos sobre la situación de España y de los españoles, así como en 
demonizar al PP responsabilizándole de todos los males que aquejan a esta 
sociedad. Durante el largo periodo de parálisis política,  significados 
representantes del PSOE, han basado su negativa a dejar gobernar al PP en 
que éste "es un partido que ha hecho mucho daño a España", que la 
gestión de Rajoy ha sido "inhumana y desastrosa" o, culpabilizando al 
partido conversador de los recortes y del agotamiento de los recursos; de la 
reforma laboral que ha quitado derechos a los trabajadores; de haberse 
olvidado de la sanidad, de la educación o de la ley de dependencia, de la 
corrupción, de recortar derechos y prestaciones; de olvidarse de los 
enfermos y de las personas en situación de dependencia y de los 
inmigrantes.  

Tan es así el grado de descalificación alcanzado contra el PP que los 
defensores del no a la investidura parecían basar su firme posicionamiento 
en la perversión genética del mismo, que ha sido capaz de destruir el país y 
a su sociedad, ofreciendo una imagen patética de España que no encaja en 
su totalidad con la realidad. 

Frente a tan apocalíptico diagnostico, la respuesta de Rajoy ha sido 
tan simple como vacua y repetida. “Hay que seguir trabajando…quedan 
muchas cosas por hacer”, muletilla que le ha acompañado a lo largo de 
todo su gobierno y que se ha convertido en un arcano indescifrable, sin que 
en ningún momento se determine qué medidas y qué contenidos son los 
que nos esperan. Mucha música y poca letra. 
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Aunque se pueda estar de acuerdo parcialmente con la teórica 
ofrecida por el PSOE, lo cierto es que no se ofrece ni una mala cifra, ni un 
mal dato, ni un argumento sólido. Solo dimes y diretes. Cuando la clase 
política decide poner en marcha el engranaje de la propaganda no necesita 
nada de eso y mucho menos de antecedentes históricos que, al menos, 
permitirían a los ciudadanos y votantes hacerse una idea del punto de 
partida y con ello de la situación económica real de hoy.  

Porque mientras unos azuzan la agresividad popular contra el 
gobierno, la economía española crece el doble que la media de la Eurozona, 
cuya economía ha recuperado recientemente los niveles de 2008 como el 
resto de los países de la UE y la Comisión Europea jalea la política 
económica de Rajoy y de su ministro De Guindos. Y todo ello con un déficit 
y una deuda pública que se hace difícil domeñar por mor de las necesidades 
sociales y de escasez presupuestaria. Los Presupuestos Generales del 
Estado no mienten y no se puede ignorar que la crisis ha tenido efectos 
devastadores, lo que no ha impedido que un 30% de los hogares españoles 
dependan de prestaciones públicas. 

Hoy, cuando se habla de gobernabilidad con un futuro gobierno en 
franca minoría, la participación del PSOE en ese futuro parece inevitable y 
solo entonces se comprobará la capacidad de retratarse y de superar 
consignas y  eslóganes.  

Por centrarnos en las exigencias más requeridas por el PSOE a lo 
largo de la última legislatura y de estos diez últimos meses, están la 
derogación de la reforma laboral, de la LOMCE o de la Ley de Seguridad 
Ciudadana y ello sin contar con la sostenibilidad de las pensiones, la 
financiación autonómica y un largo etcétera, siempre con la inexcusable 
necesidad de cumplir con un recorte del déficit público exigido por Bruselas 
que deberá situarse en el 3.1% del PIB a finales de 2017.  

De ninguna de esas normas legales, los ciudadanos conocen cuales 
son las modificaciones que caben hacer,  ya que ninguno de los dos 
grandes partidos, supuestamente obligados a parlamentar, pactar o 
consensuar, han dejado entrever aspecto alguno o punto concreto de sus 
aspiraciones de cambio, en el caso de que el tremendismo en el que este 
país está metido permita acotar los problemas y facilitar las soluciones. 

Tomando la Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  
mejora  de  la  calidad  educativa que viene a modificar la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, conocida como LOMCE, sería interesante conocer si 
la alternativa que se propone consiste en dinamitar el largo y prolijo 
preámbulo de quince apartados, el medio centenar de páginas del BOE 
modificando la normativa anterior o las numerosas disposiciones 
adicionales,  transitorias o finales. O si por el contrario el tema va por 
suprimir la reválida y suprimir la exigencia de esfuerzo que debería 
comportar el estudio. Si fuera así, mucha alforja para tan corta carga. 

Si se decide adentrarse en la reforma laboral, cuya abolición  reclama 
el PSOE, de lo que estamos hablando es de un Real Decreto-ley de 63 
páginas con largo preámbulo, minucioso articulado y no menos prolijo 
número de disposiciones finales. Aunque la reforma haya podido suprimir 
parte de la protección histórica que cubría a los trabajadores y ha 
abaratado y facilitado el despido, lo cierto es que el análisis hay que 
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contextualizarlo y valorar sus resultados en creación de empleo –muy 
posiblemente mejorable- o mirar a Francia, en donde un gobierno socialista 
poco  menos que ha clonado la reforma española. 

Algo similar cabría decir de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, 
de protección de la seguridad  ciudadana, normativa  de 54 artículos y 
diversas disposiciones adicionales, transitorias y  finales. ¡Algo debería ser 
recuperable! 

La cuestión es que, tras diez meses de gobernabilidad limitada, casi 
nadie conoce la disposición de unos y de otros a transar y consensuar y ello 
pone nerviosos a los mercados que, tras un largo periodo de  bloqueo 
político, llevan esperando un gobierno estable para tomar unas decisiones 
remansadas durante meses. 

Y todo ello teniendo presente conceptos como déficit o deuda por los 
que la izquierda, en general, no siente especial simpatía.  

 

• Panorama sombrío para la economía española  
El PIB de España durante el tercer trimestre creció un 3,2% 

interanual, a la vez que el número de ocupados subía en un 2,7%. Estos 
datos, buenos por muchas que sean las críticas sobre la calidad del empleo, 
han puesto de manifiesto, un trimestre más, la resistencia del ciclo 
expansivo, que se ha visto apoyado no sólo por factores transitorios (la 
política modetaria del BCE, el descenso de los precios del petróleo o la 
bajada de impuestos), sino también por cambios estructurales que han 
derivado en moderación salarial y en una mayor orientación exportadora. 

Con todo, buena parte de este crecimiento del PIB es cíclico, 
derivado del intenso ajuste en la producción que tuvo lugar con la crisis 
económica, que dejó recursos infrautilizados. El crecimiento potencial de la 
economía es bajo, en torno al 1%; aumentarlo va a requerir vencer unas 
tendencias demográficas adversas por el envejecimiento de la población. La 
última EPA es reveladora de ello. 

En el último año, la población en el segmento de 25-54 años 
(determinante de la oferta de empleo) bajó en 255.000 personas, mientras 
que la población total se mantenía estable. La población activa en ese 
grupo cayó en menor medida (151.000) porque aumentó la tasa de 
actividad. 

Según las proyecciones del INE, la población de 25-54 años bajará a 
un ritmo medio de 265.000 personas durante los próximos cinco años. La 
tasa de actividad en el mercado de trabajo español ha alcanzado niveles 
elevados (superiores a la media del euro) por lo que apenas tendrá margen 
para compensar esta caída. La población total, sin embargo, registrará 
escasas variaciones, lo que implicará un aumento de la población 
dependiente. Por ello, el crecimiento de la productividad se va a convertir 
en un elemento crucial para mejorar el bienestar de la economía española. 

 

• La balanza por cuenta corriente certifica el gran cambio 
de la economía española 

En 2008, año en el que se certificó la gran crisis, el déficit de la 
balanza por cuenta corriente superaba más del 10% del PIB. Hoy, el 
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protagonismo creciente de las exportaciones de servicios no turísticos 
supone uno de los cambios de mayor calado de la economía española, de lo 
que da fe el hecho de que registró un superávit de 9.700 millones de euros 
hasta julio, lo que supone multiplicar por más de dos el registrado en el 
mismo periodo de 2015 (4.600 millones de euros). 

Del mismo modo, una de las características de la actual recuperación 
de la economía española, diferencial con respecto a ciclos anteriores, es 
que se está registrando un superávit exterior que en 2015 alcanzó el 2% 
del PIB y que en el primer semestre de 2016 se ha ampliado al 2,4% del 
PIB. 

En lo que respecta a la balanza de pagos durante el primer semestre 
de 2016, esta arrojó un saldo positivo cercano a los 26.000 millones de 
euros, máximo de la serie histórica. 

El saldo de la balanza de servicios alcanzó la nada desdeñable cifra 
de 13.400 millones de euros, frente a 12.200 millones en igual periodo de 
2015, llamando la atención no solo  su magnitud, sino en el hecho de que 
no responde únicamente al buen comportamiento del turismo, sino también 
al buen desempeño de los servicios no turísticos. 

Como referencia, señalar que en el segundo trimestre de 2008 la 
balanza anual de servicios no turísticos apenas era representativa del 
sector exterior de la economía española. Sin embargo, en los últimos doce 
meses ha pasado a aportar unos 13.700 millones de euros, lo que 
representa aproximadamente el 27% del superávit total de los servicios. 

Estas cifras conseguidas se logran en un momento en que pese a que 
el valor corriente de las exportaciones mundiales se contrajo un 6,2% en la 
primera mitad del año, las exportaciones españoles experimentaron un 
incremento del 2,3%. 

Aunque la caída en los precios de la energía es en buena parte 
responsable de esta situación, resulta insuficiente para sustentar el positivo 
comportamiento.  

El análisis del saldo exterior, a través de la capacidad de financiación 
por sectores, ofrece una visión más completa y de ahí se puede determinar 
que las familias mantienen una capacidad de financiación en el entorno del 
3% desde el año 2010, siendo éste el resultado de que el gasto en 
consumo esté mejorando sin apenas desalinearse del aumento de su renta. 
Además, la inversión en vivienda registra una mejora muy modesta, debido  
a que la recuperación del empleo ha venido acompañada por incrementos 
nominales prácticamente nulos, quedado limitada la capacidad adquisitiva 
de las familias a la derivada del descenso de la inflación.  

El descenso de los tipos de interés ha favorecido el consumo, pero no 
invertido la tendencia al desapalancamiento de las familias. Por una parte, 
el descenso de tipos ha afectado negativamente a la renta de las familias 
en términos agregados, debido a que éstas tienen una posición neta 
acreedora. Pese a ello, el impacto en el consumo ha sido positivo debido a 
que las familias más endeudadas tienden a tener menor renta y una mayor 
propensión al consumo.  

En el caso de las empresas, resulta inusual que mantengan 
capacidad de financiación durante la fase expansiva. Pero además, ésta es 
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muy elevada (3% del PIB) y no ha dado muestras de reducirse según 
avanzaba el ciclo de recuperación. 

Los datos de contabilidad nacional muestran una sólida mejora de los 
beneficios empresariales, apoyada en varias líneas de la cuenta de 
resultados: la moderación salarial, el descenso de los costes de financiación 
y, también, un significativo descenso de los impuestos. Esto ha supuesto un 
incremento de la rentabilidad de las empresas y un impulso a la inversión 
empresarial. 

La inversión productiva se ha dirigido hacia la inversión en bienes de 
equipo de forma destacada, lo que ha constituido, junto con el consumo 
privado, la base de la expansión de la demanda nacional. Sin embargo, las 
empresas han tendido a evitar el gasto en construcción, lo que ha reducido 
sus necesidades de recursos financieros. 

Esta reticencia de las empresas a realizar inversiones relacionadas 
con la construcción es una reacción lógica a los excesos de gasto (y de 
endeudamiento) que se realizaron en el pasado. No obstante, también pone 
de manifiesto falta de confianza a la hora de emprender inversiones que 
supongan ampliaciones de capacidad, algo que estaría relacionado con 
dudas sobre la solidez de la demanda. 

En definitiva, el superávit corriente de la economía española es 
resultado de una mejora en la capacidad de generación de rentas por parte 
del conjunto de la economía, junto con un cambio en la actitud hacia el 
gasto de familias y de empresas. Ello es una buena noticia ya que implica 
que se está corrigiendo el exceso de endeudamiento exterior, una de las 
principales vulnerabilidades heredadas del anterior ciclo expansivo. 

No obstante, la elevada capacidad de financiación de las empresas, 
mantenida en el tiempo, podría indicar que se están perdiendo 
oportunidades de incrementar el stock de capital y el potencial de 
crecimiento. En este sentido, la consolidación fiscal podría abrir espacio a 
que se mantuviera el superávit exterior pero con un mayor crecimiento de 
la inversión empresarial.  
 

• La  I+D+i española se instala en una segunda división sin 
pretensiones 

El próximo 8 de noviembre los norteamericanos elegirán al nuevo 
amo del mundo. Los tres debates presidenciales entre el candidato 
republicano Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton, 
celebrados en tres estados diferentes y acogidos en tres universidades  
distintas,  han dado mucho juego mediático.  

Casi cien millones de estadounidenses han sido testigos televisivos 
de los ataques, más o menos groseros, entre los dos contendientes. Ambos 
han contribuido a dar espectáculo en ese show que es la política 
norteamericana. Basta con releer un clásico como el “Estado espectáculo” 
del sociólogo francés Schwartzenberg, para ver qué poco han cambiado los  
comportamientos y los disfraces de los actores que aspiran a dirigir a los 
hombres y mujeres de una nación. 

En medio de ese show dirigido a cautivar voluntades y conseguir 
votos, el presidente Obama lanzó hace días una proclama  donde se 
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proponía como objetivo que antes del 2030 Estados Unidos tiene que llevar 
a un hombre al planeta Marte y traerlo de regreso. Un mega proyecto en el 
que deben colaborar, y de hecho ya lo están haciendo, numerosas 
empresas privadas dedicadas a la investigación que, a partir de ahora, van 
a contar con un fuerte impulso de la administración pública. 

El llamamiento de Obama, más allá de la crítica sobre quien liderará 
ese proyecto, ha sido asumido por la sociedad y estamentos 
norteamericanos como algo consustancial a quien quiere seguir a la cabeza 
del mundo. 

 Hay cimientos que hacen grande a una nación y nadie discute. La 
investigación y su gasto correspondiente es uno de ellos.  No forma parte 
sustancial del debate electoral estadounidense  porque más allá del circo 
mediático, los distintos gobiernos, sean del color que sean, han aprendido y 
tienen asumido que dinero y talento es una combinación que a la larga 
nunca puede fallar y que sus electores asumen como uno de los atributos 
que conforman el liderazgo de una nación  

De la investigación, sea del tipo que sea,  se derivan numerosas 
aplicaciones comerciales que generan desarrollo, hacen la vida más fácil a 
los ciudadanos, dan beneficios a las empresas que los impulsan y 
convierten a los países en más poderosos y en referentes científicos 
mundiales . Según los últimos datos de la OCDE, EEUU asume el 28 % de lo 
que todos los países del planeta (194) se gastan en investigación, seguido 
de China con el 20 % y la Unión Europea con el 19 %. Estados Unidos 
alberga a veintidós de las treinta universidades con más impacto mundial 
en el área científica, de ahí que el 50 % de estudiantes investigadores en 
Ciencia e Ingeniería de todo el mundo, que deciden salir fuera de sus 
fronteras, recalen en ese país para completar o desarrollar su formación 
académica. 

Atraer talento o comprar  talento, que viene a ser lo mismo, es una 
fórmula que a largo plazo siempre da beneficios. Eso lo saben los 
norteamericanos y muchos países que le dedican recursos a la investigación 
y, sobre todo, que tienen a la misma como una de las prioridades para 
ganar el futuro. China, que es un ejemplo de cómo copiar sin reparo, se ha 
puesto las pilas y ha asumido que la inversión en I+D+i es uno de los 
caminos para acrecentar su poderío, y se ha establecido pasar del 1,7 %  
del PIB actual al  2,7 % en gasto de investigación, lo mismo que ahora 
tiene Estado Unidos. O Singapur, que ha dado un salto tecnológico brutal, 
para convertirse en país inteligente. 

El Instituto Nacional de la Salud norteamericano (NIH en sus siglas 
en inglés) es una muestra de los réditos que ofrece la investigación. Es uno 
de los mayores centros de investigación médica mundial. En sus más de 
cien años de existencia han pasado por sus laboratorios  más de 140 
premios Nobel que, además, comparten o han compartido su sabiduría con 
los que allí desarrollan su labor. El NIH es un ejemplo de política de Estado 
en cuanto a investigación médica. Más del 80 por ciento del presupuesto de 
este instituto se dedica a financiar la investigación en otras universidades y 
centros investigadores de EEUU. 

El 50 % de los investigadores que hay en el NIH son extranjeros. 
Chinos, indios, coreanos, japoneses y también muchos españoles han sido 
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contratados y  encuentran allí un medio y una atmósfera idónea para 
desarrollar su trabajo. Incluso más, trabajar en el NIH es un signo de 
status y admiración entre la población que acoge sus centros al que llegan  
cada año 2.000 nuevos investigadores de distintas nacionalidades. 

¿Y en España qué? Mientras el “Celtiberia show” se entretiene entre 
la cruz de Borgoña y los nuevos cargos ministeriales –nada nuevo en el 
show político-, cada vez hay más fuga de cerebros de jóvenes 
investigadores españoles. Son captados por universidades extranjeras para 
que desarrollen en sus centros una actividad que aquí tienen capada, 
fundamentalmente por motivos presupuestarios. Ese robo de talento dice 
mucho de la valoración que hay fuera sobre nuestros investigadores 
jóvenes  pero también de la falta de expectativas que  se les generan en el 
suelo patrio.  

España ha perdido 11.000 investigadores en los últimos seis años, 
según el INE. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 
mayor organismo científico de España, ha perdido 4.000 empleos desde 
2011, buena parte de ellos investigadores jóvenes. 

Esa fuga de cerebros pone los pelos de punta. También que España, 
desde la crisis económica de 2008, haya disminuido su gasto en I+D+i en 
un 33 % y que las subvenciones a la investigación  hayan caído un 43 %  
hasta niveles de 2005. 

Son datos difundidos por  la Fundación COTEC en un encuentro que 
organizó con los diferentes partidos políticos días antes de las elecciones 
del 20-D. Dicha fundación añade que la brecha entre España y la UE se ha 
agrandado respecto al gasto en investigación como porcentaje del PIB. 
Según las últimas cifras recogidas, España dedica un 1,2 % de su PIB a la 
investigación, sensiblemente inferior al porcentaje previo a la crisis. 

Fuga de cerebros, falta de financiación, endogamia en la contratación 
de talento, desinterés de las empresas por el I+D+i y la ausencia de 
convertirse en prioridad nacional, son algunos de los retos pendientes de la 
ciencia española.  

A falta de Ministerio, habrá que ver si la recién creada Agencia 
Estatal de Investigación es capaz de sobrevivir con presupuesto propio y 
convertirse en un verdadero agente movilizador de la investigación en 
España, al margen del color político de quien gobierne cada cuatro años. 
Porque llevamos muchos años de retraso y comprar tecnología a terceros 
resulta muy, muy caro. 

  

• Telefónica arroja la toalla 
Como no era cuestión de vender y vender activos para reducir deuda 

en un mercado que no se ajusta a las exigencias de Telefónica, la 
multinacional española  ha decidido modificar su política de dividendos para 
este ejercicio y el siguiente y, como suele ocurrir cuando se toca el bolsillo 
de los accionistas, sus títulos reaccionaron  con una caída del 4%, 
derrumbe que puede ser transitorio en opinión de analistas de referencia a 
pesar de la debilidad de los resultados conseguidos. 
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La compañía ha decidido repartir 0,55 euros por acción en 2016, 
desde los 0,75 euros previstos inicialmente, mientras que en 2017  la 
retribución ascenderá a 0,40 euros por acción. 

Hay que recordar que hace tan sólo unas semanas la compañía tuvo 
que abandonar su intención de sacar a bolsa una participación minoritaria 
de Telxius y la OPV de O2 parece cada vez más lejana. 

La deuda de Telefónica al final del tercer trimestre, desde finales de 
junio, se ha reducido en 2.584 millones de euro  (-5%) hasta quedar en 
49.984 millones, lo que está muy alejado  del objetivo a medio plazo de la 
compañía. 

En los nueve primeros meses del año, Telefónica ha ganado 2.225 
millones de euros, un 22% menos que en el mismo periodo del año 
anterior, y aunque los ingresos se han recortado un 6,7%, hasta los 38.315 
millones de euros, su beneficio se ha disparado un 38,5% en el tercer 
trimestre. 

El presidente Álvarez Pallete ha puesto de relieve que el objetivo de 
este cambio en la política de dividendos es "fortalecer el balance, 
acelerando sustancialmente la reducción de deuda por la vía orgánica" y 
"remunerar de forma atractiva al accionista, con una rentabilidad por 
dividendo consistente con el mercado y un payout sostenible". 

El escenario internacional para Telefónica es complejo y, sin duda, 
seguirá afectando a los resultados futuros de la compañía cuyos ingresos  
en Españ,a en este último trimestre, experimentaron una ligera caída del 
0,4% en contraste con la buena evolución del primer semestre (+5,4%). 

Así, Reino Unido y Alemania siguen muy penalizadas por la falta de 
ofertas integradas fijo-móvil frente a sus principales competidores, lo que 
se refleja en que sus ingresos caen, respectivamente, un 17 y un 15,2%. 
En el caso de Reino Unido, sus resultados están igualmente penalizados por 
la depreciación de la esterlina post-Brexit. Brasil, por su parte, muestra un 
buen comportamiento (+5,9%) gracias en parte a la apreciación del real y 
a la debilidad de sus competidores. En el resto de Latinoamérica los 
ingresos caen casi un 14%. 

 

• El coro de los grandes empresarios se diluye sin pena ni 
gloria 

Bajo el titulo “Reflexiones ante esta nueva Legislatura”, el Círculo de 
Empresarios se posicionaba recientemente sobre el nuevo gobierno de 
Rajoy, congratulándose de que se haya desbloqueado la situación política, 
aunque reclamando que el nuevo gobierno  sea estable, tenga continuidad 
en el tiempo y que, en síntesis, haya gobernabilidad reformadora, 
despejándose, de una vez por todas, la amenaza de unas nuevas elecciones 
generales a corto plazo, lo que hace inevitable que los principales partidos 
políticos se pongan de acuerdo. 

La postura adoptada por el Círculo,  asociación empresarial que con 
frecuencia produce estudios y análisis en defensa de la libre empresa,  en 
un país en el que el peso del gasto público en el PIB supera el 43%, ha 
cubierto un cierto silencio de la clase empresarial sobre los diez meses de 
ingobernabilidad que se han producido en España. Ni empresarios ni 
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sindicatos se han prodigado a lo largo de esta larga crisis, lo que en alguna 
medida refleja el papel y la actitud de la denominada sociedad civil en 
España. 

El más claro ejemplo de ello es el nulo rol que ha jugado en este año 
el Consejo Empresarial para la Competitividad, creado en 2011 y 
compuesto por los líderes de las quince mayores compañías españolas, 
cuya facturación equivale al 35% del PIB, con objeto de aportar propuestas 
que mejorasen la competitividad, ayudasen a la recuperación económica y 
fortaleciesen la confianza internacional en España. Al Consejo se incorporó 
el Instituto de la Empresa Familiar. 

Su clamoroso silencio a lo largo de este año de ingobernabilidad 
hacía presagiar su desaparición con más pena que gloria, lo que refleja el 
escaso interés de los grandes empresarios por una participación coral en los 
asuntos generales de la política y la economía española, máxime cuando 
cualquiera de ellos tiene más peso e influencia a título individual que como 
grupo de presión. 

La marcha de Alierta de Telefónica y el hecho de que en febrero del 
próximo año concluya su tercer mandato al frente Consejo Empresarial para 
la Competitividad, hace presumir que pondrá fin a su existencia tras cinco 
años de una actividad que nació con fuerza y que la ha ido perdiendo con el 
paso de los años.  

 
Post-it 
Miembros del Consejo Empresarial para la Competitividad: César Alierta. Telefónica; José María Álvarez-Pallete, Telefónica; 
Ana Botín, Banco Santander; Antoni Brufau, Repsol; José Manuel Entrecanales, Acciona;     Isidro Fainé, La Caixa; Dimas 
Gimeno, El Corte Inglés; Francisco González, BBVA; Antonio Huertas, MAPFRE; Pablo Isla, Inditex; José Creuheras, Grupo 
Planeta; Florentino Pérez, ACS; Rafael del Pino, Ferrovial; Juan Roig. Mercadona e Ignacio Sánchez Galán, Iberdrola. 
En representación del Instituto de la Empresa Familiar: Simón Pedro Barceló, Grupo Barceló; Javier Moll, Editorial Prensa Ibérica 
e Ignacio Osborne, Osborne y Cía. 
 
  

 
 

 
 

 
  
 
 
 



 

 
 
 


