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BLOQUEO POLÍTICO

“Las consecuencias de otras 
elecciones dependerían de su 
resultado. Desgraciadamente,  
la izquierda española, incluyendo  
al PSOE, es cada vez más radical  
y, por tanto, su llegada al poder  
sería nefasta para España”.

“Sería nefasta la llegada  
de la izquierda al poder”

JOSÉ LUIS FEITO 
Instituto de Estudios Económicos

“La mejor solución es que haya un 
gobierno del PP que pacte con PSOE 
y C’s las reformas. Si el obstáculo 
son las personas, habrá que 
sustituirlas. Un nuevo bloqueo  
será catastrófico para el prestigio 
internacional de España, que  
ya ha caído en los últimos meses”.

“Catástrofe para el 
prestigio de España”

BALBINO PRIETO 
Pte.  Club de Exportadores

“España se encuentra en un 
momento clave, con crecimiento 
sólido pese a las incertidumbres 
internacionales, y requiere ya de  
la formación de un Gobierno estable 
que siga con las reformas y genere 
confianza entre los inversores”.

“Se necesita un 
Gobierno estable”

JOSÉ LUIS PERELLI 
Presidente de EY España

Es urgente y necesario que  
se constituya un gobierno. Es 
primordial que se aprueben unos 
Presupuestos con medidas para  
el sector turístico. En un futuro 
deberían hacerse cambios legales 
para evitar que se celebren tres 
elecciones para formar un gobierno”.

“Es primordial que se 
apruebe el Presupuesto”

JUAN MOLAS 
Presidente patronal hotelera CEHAT

“Sería deseable evitar terceras 
elecciones. El escenario actual 
genera incertidumbre y, en  
muchos casos, paraliza inversiones 
necesarias para apuntalar el 
crecimiento y dotar a la economía 
española de mayor competitividad”.

“El escenario actual 
genera incertidumbre”

JOHN SCOTT 
Presidente de KPMG España

“El bloqueo impide la muy necesaria 
tramitación de los Presupuestos  
y de los ajustes que exige la UE.  
El efecto es sobre todo muy negativo 
en la obra pública. Necesitamos  
una renovación de los partidos.  
Los responsables de esta situación 
son PP y PSOE”.

“Efecto muy negativo  
en la inversión pública”

JOSÉ IGNACIO ALEMANY 
Presidente Asesores Fiscales Aedaf

“Si se celebraran unos terceros 
comicios, se alargaría la etapa  
de inestabilidad política más allá  
de doce meses y podría empezar  
a desgastarse la confianza por  
parte de los ciudadanos y de  
los inversores internacionales”.

“Unos terceros comicios 
desgastarían la confianza”

FERNANDO RUIZ 
Presidente de Deloitte España

“Necesitamos un gobierno  
que gestione el crecimiento.  
Nos jugamos la recuperación, 
teniendo en cuenta que el contexto 
internacional no es bueno, requiere 
atención. Me asustan los discursos. 
Me preocupa el desencanto 
creciente con la política”.

“Nos jugamos 
la recuperación”

VALENTÍN PICH 
Presidente Consejo Economistas

“Sin duda que debería producirse  
un acuerdo político. No podemos 
tolerar como ciudadanos y 
empresarios esta ineficiencia para 
pactar; todos se tienen que implicar. 
Los partidos tienen un compromiso 
y no vale decir y tú más”.

“No se puede tolerar 
esta ineficiencia política”

JOSEP GONZÁLEZ 
Patronal de las pymes catalanas

“El ejercicio de responsabilidad  
que posibilitaría un acuerdo  
traería consigo una mayor  
confianza de los inversores 
internacionales y facilitaría el acceso 
de las empresas al mercado  
bursátil y a una financiación 
competitiva”. 

“La incertidumbre mina 
la imagen de España”

RAMIRO MATO 
Presidente de BNP Paribas España

“Esta falta de acuerdo hace daño,  
se pierden oportunidades y se 
amenaza la recuperación. Se pone 
en peligro la Constitución, parece 
que es inoperativa. El principal 
responsable es el líder del PSOE, 
muchos socialistas lo creen”.

“El principal responsable 
es el líder del PSOE”

EDUARDO SERRA 
Pte. Fundación Transforma España

“No sé quién ganaría unas terceras 
elecciones. Las perdería la sociedad, 
los desempleados, los pensionistas, 
los autónomos. Emprendedores  
e inversores necesitamos 
certidumbre. Algunos políticos 
deberían dejar de pensar en ellos”.

“La sociedad perdería  
las terceras elecciones”

LORENZO AMOR 
Presidente de los autónomos ATA 

El tiempo se agota. Es momento  
de que nuestros representantes 
políticos lleguen a un acuerdo para 
formar Gobierno. La incertidumbre 
política en la que nos encontramos 
desde diciembre merma cada día  
la confianza y estabilidad en el país.

“Es el momento de llegar 
a un acuerdo”

IÑAKI EREÑO 
Consejero delegado de Sanitas

“Es necesario un gobierno para 
revertir el fracaso sonoro en la lucha 
contra el déficit. Si se confirma  
que la ineptitud empuja a unas 
terceras elecciones, los principales 
responsables (Rajoy y Sánchez) 
debieran ser expulsados”.

“Revertir el fracaso en la 
lucha contra el déficit”

IGNACIO RUIZ-JARABO 
Presidente de Adecla

“Hay mucho trabajo por hacer  
y la falta de gobierno favorece  
la inestabilidad. El bien común 
necesita de la voluntad de 
entendimiento para afrontar, entre 
otros muchos, el pacto educativo 
que tanto demanda la sociedad”. 

“Entendimiento para  
un pacto educativo”

CARLOS ROMERO  
Presidente Fund. San Pablo CEU


