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ECONOMÍA / POLÍTICA
ARRANCA EL GOBIERNO DE COALICIÓN PSOE-PODEMOS

Las empresas alertan: más paro y menos
inversión con el Gobierno PSOE-Podemos
“PREOCUPACIÓN”/ Advierten de que las medidas que promueve el Gobierno de coalición generarán desempleo, lastrarán la

inversión y pueden ahondar la desaceleración. Las que más preocupan: la contrarreforma laboral y las subidas de impuestos.
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Efe

John de Zulueta, presidente
del Círculo de Empresarios.

Jaime Malet, pte. de la Cámara
de Comercio de EEUU en España.

Beatriz Blasco Marzal, pta. de
Multinacionales por marca España.

Antonio Barderas, dir. Asociación
Madrileña Empresa Familiar-AMEF.

“Las medidas pueden
provocar que las empresas
tengan menor capacidad de
adaptación y un incremento
de los costes que les hará
menos competitivas. Esto
podría llevar a una menor
actividad, con lo que el
empleo se va a resentir”.

“La inversión, la economía
y las empresas se van a ver
afectadas negativamente
si el próximo Gobierno pone
en marcha las propuestas
anunciadas. Lo más
preocupante es el alza del
Impuesto sobre Sociedades
y la contrarreforma laboral”.

“Las medidas de PSOE
y Podemos generan
preocupación, traerán más
desempleo y lastrarán la
inversión, pero veremos si se
pueden realizar ante la exigencia
de consolidación fiscal de
la UE. [...] Estamos en contra
totalmente de la tasa Google”.

“Las empresas necesitan
estabilidad política y jurídica
para seguir invirtiendo. [...] En
la legislación laboral, conviene
eliminar trabas y simplificar
la contratación. Los aumentos
impositivos desincentivan
la actividad económica y
deslocalizan capital y talento”.

“La situación es francamente
preocupante. No se puede
poner en riesgo la seguridad
jurídica ni la economía. El alza
desmesurada del gasto, del
salario mínimo, el hachazo
fiscal y la contrarreforma
laboral harán que se dispare
la tasa de paro”.

A.Heredia

Elena Ramón

Antonio Garamendi,
presidente de CEOE.

Elena Ramón

El programa económico que
han acordado PSOE y Podemos genera “preocupación”
entre empresarios, patronales
y cámaras que representan a
empresas y directivos extranjeros asentados en España, según declaran a EXPANSIÓN.
El consenso es generalizado:
las medidas que promueve el
Gobierno de coalición del recién investido Pedro Sánchez
generarán desempleo y lastrarán la inversión y pueden
ahondar la desaceleración
que empieza a manifestarse y
llevar incluso a una recesión.
Las que más preocupan son la
derogación de la reforma laboral y las subidas de impuestos. A lo que se suman una
nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
la huida hacia adelante con la
subida de las pensiones ligada
al IPC, las propuestas de intervención en el mercado del
alquiler, una reforma de la financiación autonómica que
suponga una armonización al
alza de Patrimonio y Sucesiones y que se mantengan las
trabas de mercado. Además,
apuntan que el gasto puede
disparar el déficit.
Después de meses de temor
ante la materialización en el
programa de gobierno de estas medidas que venían acordando socialistas y morados,
los peores augurios se han
cumplido. El único consuelo
preventivo de las empresas es
que algunas de estas propuestas no se puedan llevar a cabo
por la necesidad de atenerse a
la senda de consolidación fiscal que exige la UE, entre otros
límites que esperan que marque la realidad económica.
“La inversión, la economía
y las empresas se van a ver
afectadas negativamente si el
próximo Gobierno pone en
marcha las propuestas tal como están previstas”, advierte
John de Zulueta, presidente
del Círculo de Empresarios,
para quien “lo más preocupante es, desde el punto de
vista de la competitividad, el
aumento del Impuesto sobre
Sociedades y la contrarreforma laboral, especialmente la
eliminación de la prioridad

Pablo Moreno

Mercedes Serraller. Madrid

Albert Peters, pte. del Círculo
de Directivos de habla alemana.

Carlos Rivadulla, presidente
de Empresaris de Catalunya.

Miguel Garrido,
presidente de CEIM.

Christopher Dottie, pte. de
la Cámara Británica en España.

Alicia Richart,
presidenta de Digitales.

“Hay muchísima preocupación
con medidas que implican más
impuestos o endeudamiento,
que van a romper la evolución
positiva y llevan a una recesión.
Cambiar la reforma laboral
crea inseguridad. [...]
Las subidas de impuestos
afectarán a la inversión”.

“Pedro Sánchez asume
un gravísimo riesgo para la
economía. [...] Mayor presión
fiscal y gasto público, sin
acometer la racionalización
de la Administración pública,
son elementos idóneos para
perjudicar el crecimiento y
agudizar la desaceleración”.

“Nos preocupan las medidas,
que pueden suponer un
retroceso para que se cree
actividad, riqueza y empleo. [...]
La economía es competir y hay
que valorar las consecuencias
de aumentar impuestos.
Madrid es un buen ejemplo
de lo contrario”.

“Aumentar los costes
a las empresas sin ofrecer
alternativas debe ser valorado
con mimo. El mercado laboral
debe reflejar la flexibilidad actual.
[...] Las empresas británicas
piden que se reduzcan las
diferentes estructuras
de mercado entre CCAA”.

“La tasa Google no puede
implantarse en solitario
sino con la OCDE, vemos
las presiones y aranceles que
sufre Francia. No nos parece
justo que las empresas que
ya pagan muchos impuestos
en España tengan una carga
más”.

del convenio de empresa sobre el sectorial o el nacional”.
Otro aspecto sensible para
Zulueta es “la anunciada nueva subida del SMI, ya que la
anterior ha demostrado que
detrae la contratación de jóvenes sin formación y afecta

especialmente a las pequeñas
empresas”.
Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha ofrecido
su colaboración al nuevo gobierno, pero también alerta de
que “las medidas pueden provocar que las empresas ten-

gan menor capacidad de
adaptación en los nuevos
tiempos que vienen y un incremento de los costes que les
hará menos competitivas. Esto podría llevar a una menor
actividad, con lo que el empleo se va a resentir. A esto

habría que sumar que la estimación de ingresos y gastos
podría volver a disparar el déficit hasta el 3% del PIB”.
La alerta es unánime entre
las multinacionales y las Cámaras de Comercio que reúnen a las empresas extranje-

ras con intereses en España.
Albert Peters, presidente del
Círculo de Directivos de habla alemana, trasmite que
“hay muchísima preocupación, una preocupación gravísima, con medidas de gasto
como un alza del SMI, que

