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“España es un infierno fiscal
y sobran trabajadores en el
sector público”
Hilario Alfaro

Presidente de Madrid Foro Empresarial
2020 ha dejado el tejido empresarial muy dañado y Madrid no es una excepción. Hilario
Alfaro, presidente de Foro Empresarial Madrid, se muestra preocupado por la situación y
molesto con una Administración que considera que no está haciendo los deberes. ¿Cómo
revertir la situación? ¿Qué medidas ha de adoptar España para revitalizar su economía?
¿Qué perspectivas le esperan al sector empresarial madrileño este 2021?
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P

arece que las circunstancias
externas no permiten al tejido empresarial recuperarse.
Si este pasado 2020 el coronavirus marcó un punto de inflexión en el país, llega 2021 y Madrid se
paraliza por Filomena. ¿Cómo y cuánto
de dañado han dejado ambas situaciones
al tejido empresarial madrileño?

“HAY QUE SALVAR EMPRESAS,
NO HUNDIRLAS Y QUE LUEGO
VUELVAN A NACER”

Pensábamos que 2020 no se podía superar, pero se va a superar. Veníamos muy
tocados en el sector empresarial por la
Covid-19 y la tal Filomena fue la puntilla,
al dejar la ciudad bloqueada. Esto afectó al comercio madrileño, que no pudo
empezar ni el primer día de rebajas, al
ser ese fin de semana cuando nevó. En la
pandemia se suplió con un bajo porcentaje de venta online, pero ahora ni eso. Y
hay que recordar que muchas empresas
tienen auténticos problemas.

En verano se redujo un 50% la facturación y en agosto, septiembre y octubre
empezó a profundizarse con cifras del
70-80%. Así hemos llegado a la Navidad,
donde todo el mundo ha regalado la mitad. Y los que han hecho un poco caja no
hablan mucho de la desgracia de los ERTEs, que en un principio iban a ser dos o
tres meses e igual llevan diez meses cobrando el ERTE de la forma en la que se
cobra: mal y tarde. Hay gente que lo está
pasando muy mal y hay que ayudarla.
Por eso ha bajado el consumo.

Esta pasada campaña navideña tampoco ha logrado incrementar el consumo
como se esperaba. ¿Se podía prever este
resultado?

Tanto en consumo como en el resto de
materias, ¿cómo están trabajando desde
Madrid Foro Empresarial para la recuperación de la economía regional?

Estamos haciendo propuestas a la Administración de cosas que están funcionando en el resto de ciudades europeas y las
hemos adaptado a la legislación de aquí.
Aunque hay más voluntad de escucharnos por parte de la local que por parte
de la autonómica. Y ya no digamos de la
central. No es que sean sordos, es que son
sordos y han llegado tarde a todo.
La relación que tienen con la Comunidad
de Madrid es mala desde hace tiempo,
pero, ¿cómo es con CEOE-CEIM?
Nuestra obligación es tender la mano
sean del color que sean. En Madrid nos
llevamos de diez con unos y con la Comunidad, por lo que sea, la relación institucional es prácticamente cero. Con la
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CEOE y CEIM nos llevamos bien. Nosotros
nacemos de unas elecciones hace cinco
años en CEIM. Pensábamos que la organización tenía que tener independencia
económica para tener independencia política, nos presentamos a las elecciones y
desde entonces somos un fruto de ello. La
relación entre ambos es correcta.
Vivimos en un momento crucial de entendimiento. Un ejemplo está entre los
empresarios y sindicatos en referencia
a los ERTE. Ustedes plantean que se alarguen los ERTEs hasta el 31 de diciembre,
pero, ¿es suficiente, o, en vista de los últimos acontecimientos, quizá sea necesario prorrogarlos más?
Creemos que en el caso de los ERTEs necesitamos tener certidumbre y seguridad jurídica, cosa que, tal y como se está
negociando, trimestre a trimestre y en
el último minuto, crea incertidumbre
para empresarios y trabajadores. Esto es
un absurdo. La fecha para organizarse
debe ser hasta el 31 de diciembre, pero
la Administración es muy cortoplacista
y nos está dando muchos problemas.
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Un segundo tema que estamos pidiendo
es adaptarse a la realidad empresarial
que se necesita en cada momento. No
por acogerte al ERTE tienes que estar
seis meses sin despedir. Aquí se trata
de salvar empresas. Hay que intentar
mantener las empresas que tenemos y
no esperar a hundirlas para que luego
vuelvan a nacer. Eso es un desastre.
¿Qué opinión le merece la enmienda de
Más País para implantar una jornada laboral de 32 horas en España?
Hoy por hoy, no hay trabajo para todos,
y los datos del paro en este comienzo de
año han sido escalofriantes. Algo tenemos que hacer. No sé si 32, pero a lo mejor hay que hacer 36. Todo salario debería ir ligado a la productividad.
El Gobierno prepara una fuerte subida de
impuestos a las empresas. ¿Qué impacto
cree que puede tener el incremento de la
fiscalidad sobre el tejido productivo?
Absolutamente negativo. Somos el único
país que va a subir los impuestos. Cada
vez tenemos menos trabajo, menos gente trabajando y menos empresas. Todo
lo que sea poner palos a las ruedas en el
desarrollo de una empresa como es la subida de impuestos va en la dirección contraria y de lo que está haciendo Europa.
Peor no se puede hacer.
Algunas de las comunidades con una mayor tasa de esfuerzo fiscal critican que

“NO SE ESTÁ TOMANDO
NINGUNA MEDIDA PARA
EL 99% DE LAS COMPAÑÍAS”

Madrid tenga los impuestos bajos. De
hecho, desde Cataluña se ha acusado a
la Comunidad de ser un “paraíso fiscal”.
¿Cree que esta crítica es justa?
El empresario siempre elige el mejor
campo de juego donde desarrollar su negocio y el resultado final es que el 80%
de la inversión extranjera que viene a
España viene a Madrid. ¿Eso es un paraíso fiscal? No. Ustedes han creado un
infierno fiscal y un sistema en el que –y
ahí meto a toda España– sobran trabajadores. No podemos tener una empresa
que tenga 3.300.000 trabajadores como
es la empresa estatal y que este año sea
la que más puestos de trabajo vaya a
crear. Debemos adelgazarla lo más posible. Hay funcionarios en sanidad, educación, etc., totalmente necesarios, pero
no puede ser que tengamos unos parámetros en el mundo funcionarial mucho
más altos que en el resto.
Regresando a las autonomías. Madrid ha
superado recientemente a Cataluña en
PIB, ¿cuáles son las claves de este relevo?
La agilidad que tiene la Administración y los incentivos fiscales que puede
tener Madrid –que no son incentivos–.
En Madrid estamos pagando mucho,
pero lo que han hecho otras comunidades es engordar la empresa estatal para
mantener un tinglado autonómico que
es imposible de mantener. La cuerda se
va a romper y nadie querrá montar una
empresa en esas comunidades.
Bien en Cataluña como en Madrid y en el
resto de España. ¿Qué sectores económicos cree que deberían primar en la recuperación económica?
En España en lo que somos líderes es en el
sector turismo, que fue el primero en caer
por la Covid-19 y va a ser el último en salir.
Si no lo hacemos mal, en verano podemos
ver la luz un poco, pero debemos reconvertirlo a un turismo de calidad y no de
cantidad. El año pasado llegaron a España 84 millones de turistas. Igual es mejor
traer 60 de calidad y es a lo que Madrid
debe aspirar. Pero para ello hay que hacer
políticas distintas a las que teníamos.
Además, se ha demostrado que un país
sin industria es un país cojo y en España tenemos que profundizar y atraer
industria porque son puestos de trabajo
de mayor calidad. Un país sin industria
no tiene futuro.
Un tejido industrial que, como el resto
de sectores, ha vivido en 2020 un amplio

“EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ TIENE
AL PEOR ALIADO QUE PODÍA TENER”

proceso de digitalización. ¿Por qué no se
había hecho antes?
Es un tema de formación, educación
y cultura. La crisis ha acelerado toda
la digitalización que íbamos a hacer
en cinco años a tres meses. ¿Nos queda mucho por hacer? Sí, aunque tengo
muchas dudas de que digitalizar y proteger al medio ambiente sean nuestra
tabla de salvación. Necesitamos pilares
más primarios y tenemos que apostar
por la industria pura y dura para recuperar el turismo y una buena educación
a nuestros jóvenes que es en la que se
basará todo nuestro futuro. Y hoy por
hoy en el tema educación tenemos un
grandísimo desajuste.
Cada vez más niños tienen formación en
materia digital y tecnológica con asignaturas como programación web. Madrid
es un ejemplo y esto en un futuro puede
revertirse en empresas potencialmente tecnológicas en la ciudad. ¿Considera
que la capital puede convertirse en un
hub para empresas tecnológicas?
Seguro que sí. Madrid tiene la capacidad, el espacio y la financiación para ser
líder en cualquier sector. Cuando hablo
de educación no solo me refiero a digitalización, es volver a los principios de
ética y esfuerzo de trabajo. Esto hay que
mamarlo desde cada casa y hay que desarrollarlo en los colegios. Necesitamos un
gran pacto en educación y no que cada
partido que llega nos haga una Ley nueva. La otra pata sin desarrollar es la FP.
Todos los padres queremos que nuestros
hijos sean universitarios, pero no todos
estamos preparados para entrar en la
universidad. Por eso, hay que dignificar
el camino de la FP. Estamos haciendo
una fábrica de títulos que solo lleva al
camino de la frustración, porque lo que
han estudiado no se adapta a las necesidades reales de la empresa.

¿Propone entonces unificar los temarios
de la educación en nuestro país y mejorar el planteamiento de los oficios sobre
los grados universitarios?
Por supuesto. A lo mejor hay 17 libros de
matemáticas en España, uno para cada
Comunidad Autónoma. Y no digamos
Historia o Geografía. Hay que tener generosidad para que todo español tenga
las mismas oportunidades, pero lo que
estamos haciendo que refleja en nuestros jóvenes una necesidad cultural pavorosa.
En estas circunstancias hemos llegado
a 2021. ¿Qué perspectivas espera para
este año?
Yo las veo un poco negras. No tenemos
un Gobierno valiente, generoso, ni con
altura de mira en la unidad nacional.
No me gustaría estar en su lugar y creo
que cualquier Gobierno de cualquier color al que le haya cogido el tsunami de
la Covid-19 se hubiera vuelto loco, pero
pienso que el Gobierno de Sánchez tiene
al peor aliado que podía tener.
Se dice que los empresarios no tenemos
que hablar de política, pero yo digo que
sí: me gustaría un Gobierno que cogiera
a los dos o tres partidos más votados y
llegase a acuerdos en todo lo importante que se necesita. Que vaya más allá
de los cuatro años de legislatura y que
mire por el empresario y por el trabajador, porque una empresa sin trabajadores no es una empresa. Nos queda un
dinero que llegará de Europa, el cual no
sé cómo va a llegar ni cómo se va a distribuir. ¿Cómo va a llegar ese dinero a
las pequeñas y medianas empresas? Se
va a quedar en las grandes porque son
las que tienen planes para adaptar esos
fondos, pero hay que recordar que esa
mediana y pequeña empresa constituyen el 99% de las empresas de este país.
Y no se está tomando ninguna medida
para ese 99%.
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