8

Expansión Lunes 7 noviembre 2016

NUEVO GOBIERNO
LAS PETICIONES DE LOS EMPRESARIOS AL NUEVO GOBIERNO
< Viene de pág. anterior

FRANCISCO J. RIBERAS
Presidente de Gestamp

ERNESTO ANTOLÍN
Presidente de Grupo Antolin

LUCA DE MEO
Presidente del Comité
Ejecutivo de Seat

“Se requiere
visión política
a largo plazo”

“Potenciar la
flexibilidad
en el empleo”

“Debe llevarse a cabo una
política industrial con visión
a largo plazo, consensuada,
apoyada en I+D y formación.
Fomentar que nuestras
compañías adquieran un
mayor tamaño apoyado
en la internacionalización. Y
aprovechar la oportunidad
que da un sector de la
automoción y de fabricación
de componentes, fuentes
de continúa innovación,
diferenciación tecnológica
y empleo de calidad”.

JAVIER PUJOL
Consejero delegado de Ficosa

MANUEL MANRIQUE
Presidente de Sacyr

ISMAEL CLEMENTE
Consejero delegado de Merlin

“Es clave la
“Se exige
industria 4.0 y la una solución
digitalización”
al caso catalán”

“Hay que
invertir según el
interés general”

“Avanzar
en las reformas
pendientes”

“La industria debería aportar
más a la economía hasta
llegar al 20% del PIB y ser uno
de sus principales motores.
Una política industrial requiere
de una apuesta decidida por la
innovación, la educación o
unas políticas de empleo que
garanticen cierta flexibilidad.
Estos años ha habido avances
en estas áreas, pero tenemos
un importante margen de
mejora para igualarnos con
los países más competitivos
de nuestro entorno”.

“En esta legislatura se debe
abordar un tema clave para la
economía española como la
digitalización. En la industria
del automóvil, España, el
segundo país fabricante de
automóviles en Europa, tiene
ante sí el reto de la industria
4.0 y de la movilidad
sostenible, a través del gas y
vehículo eléctrico. Se deben
impulsar las infraestructuras
viarias, ferroviarias y
tecnológicas para elevar la
competitividad empresarial”.

“Debe ahondar en los
objetivos de la reforma laboral
del 2012, que han contribuido
a una mayor y necesaria
flexibilidad del mercado.
También es fundamental
buscar una solución al
problema territorial mediante
un nuevo modelo de
financiación para Cataluña,
entre otras medidas. La
industria debe recuperar su
papel como motor del
crecimiento con medidas que
impulsen la competitividad”.

“Hay por delante grandes
retos para mejorar la
competitividad y relanzar la
economía; uno de ellos es
poner de relieve las
necesidades que en materia
de infraestructuras tienen los
ciudadanos y marcar las
prioridades de inversión en
función del interés general.
Fomento tendrá que poner en
marcha fórmulas para invertir
sin recurrir al déficit para lo
que las empresas ofrecemos
colaborar”.

“El nuevo equipo de Gobierno
debe disponer de cintura para
intentar introducir reformas
de calado que hacen falta en
el país, así como negociar con
los otros partidos políticos
para lograr consensos
necesarios que permitan
continuar con algunas de las
medidas emprendidas en la
anterior legislatura, que han
dado resultados muy
positivos, y ejecutar otras
importantes que aún quedan
pendientes”.
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DE LOS MOZOS
Pte. de Renault España y dir. de
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SILANES
Presidente del grupo CLH

JUAN VELAYOS
Consejero delegado
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“Más apoyo a la
innovación y al
emprendizaje”

“Hay que crear
una Secretaría
de Estado”

“Se necesita
fomentar el
coche eléctrico”

“Se necesita un “Priorizar las
pacto de Estado necesidades de
en energía”
los ciudadanos”

“Gestionar la
recuperación
económica”

“Las empresas necesitan un
impulso a la innovación que
les permita apalancar su
crecimiento sobre una base
tecnológica. También sería
preciso que el Gobierno
fomente la política industrial
y el emprendimiento, a través
de ayudas fiscales y acceso
a la financiación, ya que las
nuevas ideas empresariales
mejoran la reputación del país
y son una oportunidad
de inserción laboral
para los jóvenes”.

“España requiere una
Secretaría de Estado de
Industria, no una Dirección
General, dados los retos que
afronta para seguir creciendo
en competitividad son muy
importantes. Aquí la
digitalización de todos los
procesos va a ser clave y se
necesita un acompañamiento
desde la Administración. Se
debe fomentar la venta del
coche eléctrico, además de
los incentivos para la compra
de los vehículos nuevos”.

“Le pediría un esfuerzo para
potenciar la movilidad
eléctrica, con una apuesta
firme por las infraestructuras
de recarga y con incentivos
estructurales, sin restricciones
que impidan la adopción
rápida de la tecnología, como
los límites de precios, y que
proporcionen un horizonte
que permita a la industria
planificar a más largo plazo. La
eliminación del IVA o un tipo
reducido para estos vehículos
sería una gran medida”.

Lo que le pediría al Gobierno
es que continúe impulsando
las reformas necesarias que
permitan mantener la
reactivación económica y la
creación de empleo y afrontar
los importantes retos que aún
quedan pendientes, desde
una actitud de diálogo con el
resto de grupos políticos.
En el sector energético la
petición sería que tratara de
alcanzar un pacto de estado
para diseñar una política
energética a largo plazo.

“La composición del nuevo
Gobierno lanza dos mensajes
claros: el primero, que la
prioridad es la consolidación
económica. Y el segundo, la
intención de continuar
avanzando con las reformas
que nos han hecho salir de la
recesión. El nuevo Gobierno
debe gestionar la
recuperación y trabajar
prioritariamente en el
mercado laboral para
incrementar la creación
de empleo y de riqueza”.

“Es muy importante que
tengamos un Ejecutivo
estable, que priorice las
necesidades de la ciudadanía
frente a los intereses propios
de los partidos. Pido acuerdos
y cesiones que nos permitan
avanzar en el beneficio del
conjunto de los españoles y
que no se repita una gestión
tan triste y decepcionante
como la vivida desde la
celebración de las primeras
elecciones en diciembre
de 2015, hasta ahora”.

