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“No olvidéis preguntarme de nuevo qué me
parece la publicación del número 300”

Roberto Pereira Costa

TRAYECTORiA
Roberto Pereira Costa (Santiago de
Compostela. 1957).
Licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad de Santiago.
Diplomado en Dirección General
por el instituto de Estudios
Superiores de la Empresa de la
Universidad de Navarra.
Máster en Auditoría de Cuentas de
la Universidad de Santiago.
Ex Presidente del Consello Galego
de Colexios de Economistas y Ex
Decano-Presidente del Colegio de
Economistas de A Coruña;
Presidente de Economistas
Asesores Laborales del Consejo
General de Economistas (EAL-CGE).
Presidente del Club Financiero de
Santiago de Compostela.
Socio-Director de Roberto Pereira,
S.L.

En marzo de 2004 se asomó usted
a esta tribuna para anunciar el
nacimiento de esta revista. ¿Qué
le dicen al alma mater y promotor
de la publicación los 150 números
que alcanza O Economista?
Es un motivo de orgullo y satisfacción, el poder tender la vista hacia
atrás y pensar que hace la friolera de
13 años se nos ocurrió la puesta en
marcha de algo que no sabíamos
hasta donde podía llegar, lo importante entonces era sacar el siguiente
número, con mucho esfuerzo pero
también con mucha ilusión. Qué
bonito resulta haber llegado hasta
aquí, y ver que desde el Colegio se
sigue manteniendo viva la publicación.
“Me resulta imposible entender la
vida colegial sin O Economista”.
Eso dijo usted en estas mismas
páginas en mayo de 2010, con la
ocasión de la publicación del
número 75. ¿Sigue pensando lo
mismo 75 números después?
Claro, con más motivo todavía, creo
que estos otros 75 números refrendan de una manera definitiva la
necesidad de que O Economista
tiene que seguir vivo, y seguir siendo la voz de todos los colegiados.
Voy a ser un poco egoísta y me gustaría pediros que no olvidéis de preguntarme de nuevo que me parece
la publicación del número 300.
¿Es su espina clavada a lo largo de
todos estos años la frustrada entrevista a José Luis Sampedro?
Recuerdo que se lo habíamos propuesto a principios de 2013, cuando
el profesor Sampedro ya no se encontraba demasiado bien de salud.
Aún así, quiso hacer un esfuerzo y
llegamos a remitirle el cuestionario
para que lo contestase a su mayor
comodidad, pero lamentablemente
empeoró y no se vio ya con fuerzas
para contestarlo, falleciendo en abril
de ese mismo año. Hubiese sido un
honor para el Colegio poder publicar una entrevista del excepcional
escritor, humanista y economista
que fue José Luis Sampedro.
Cambiando de tema, ¿qué valoración general hacen desde el
EAL, el cual preside, de la nueva

Ley Autónomos, de reciente aprobación?
Como Presidente de este Órgano
especializado del Consejo General,
estamos siempre alerta de estas
modificaciones legislativas, incluso
un poco antes de que se produzca
su aprobación. Hemos conseguido
durante estos últimos años en los
que se puso en marcha el EAL, que
seamos escuchados y respetados
por la Administración, como un
colectivo que tiene cosas que aportar y siempre estamos en la dinámica de ayudar en todo aquello que se
nos pide. En concreto sobre la nueva Ley ya manifestamos con anterio-ridad nuestra posición, y era una
buena oportunidad para conseguir
la compatibilidad de la pensión de
jubilación con la actividad al 100 por
cien, pero se ha quedado en el tintero. Precisamente esta misma semana he tenido la oportunidad de
hablar con la Ministra de Empleo, y
tenemos el compromiso de seguir
hablando después de las vacaciones
para valorar qué posibilidades tenemos en el futuro inmediato de
mejorar esta situación.
Entre las cuestiones pendientes
que se han quedado en el tintero
en esta nueva regulación está la
equiparación de la prestación por
desempleo (12 meses los trabajadores autónomos frente a los 2
años de los asalariados). ¿Cree
que se trata de una aspiración con
visos de realidad a medio plazo?
En mi opinión particular no creo que
esto vaya a ser un objetivo a medio
plazo, aunque es verdad que tenemos la figura de los TRADE, que es

muy parecida a la de un trabajador
dependiente, tampoco hay unanimidad a la hora de que un autónomo
puro y duro cotice para el desempleo, y son pocos los que optan por
esta modalidad, más que nada
porque la actividad del autónomo
siempre ha estado más ligada al riesgo y su principal objetivo es el de
conseguir que su empresa funcione
y sea sostenible en el tiempo.

“

Estos otros 75
números refrendan
de una manera
definitiva la
necesidad de que O
Economista tiene
que seguir vivo”

El pasado mes de mayo presentamos en el Colegio el último libro
del profesor Santos Ruesga. Nos
gustaría trasladarle a usted la pregunta que lo titula: ¿Cobraremos
la pensión?
En mi papel de Presidente del EAL
vengo haciendo “bolos” de un tiempo a esta parte, y lo que más me piden que repita en el escenario es precisamente la canción de las pensiones. Todo el mundo está muy preocupado, que si se ha vaciado la
hucha de las pensiones, que si no se
van a cobrar, etc. De manera rotunda
tengo que decir qué por supuesto
que sí se van a cobrar, pero también
hay que alertar de que se han pro-
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ducido algunas modificaciones que
la gente de la calle todavía desconoce y de las que se irá enterando
en la medida que se vean afectados.
En los próximos años se va a perder
poder adquisitivo como consecuencia del índice de revalorización actual, que ya no es el IPC, y que en la
medida que vayamos hacia un escenario inflacionista las pensiones sufrirán más la aplicación del IPR.
Además no debemos de olvidar
que ya está siendo aplicada de manera progresiva la nueva edad de jubilación, y que incluso se puede retrasar más, en ello están trabajando
en la Comisión de Revisión del
Pacto de Toledo, puesto que tenemos un problema demográfico de
cierta gravedad, pues aparte del bajo índice de natalidad, ha aumentado considerablemente la esperanza
de vida media y eso significa, que
ahora la pirámide poblacional se ensancha por la parte superior, porque
tenemos más jubilados que viven
muchos más años y por lo tanto van
a cobrar la pensión durante más
tiempo, y por la parte baja se estrecha porque con el índice de natalidad actual cada vez hay menos
cotizantes. Lamentablemente hay
otros profesionales que coinciden
en la misma apreciación que hacemos desde el EAL, en el sentido de
que las pensiones que se avecinan
son mileuristas.
Siguiendo con el asunto, en Galicia contamos únicamente con

1,44 cotizantes por jubilado, frente a los 2,06 de España. ¿Soluciones?
De alguna forma esta respuesta se
encardina con la anterior, el problema demográfico todavía se agudiza
más en Galicia, tenemos una tasa
demográfica negativa, es decir que
es mayor la tasa de mortalidad que
la de natalidad. Y nuestro sistema
de reparto establece que han de ser
los cotizantes quienes paguen las
pensiones de jubilación, y es evidente que en nuestra CCAA es imposible. Creo que se ha de poner en
marcha con urgencia un programa
para fomentar la natalidad, otros
países lo hicieron antes, y desde
luego fortalecer todo lo que sea
creación de empleo.

“

De manera rotunda
tengo que decir qué
por supuesto que sí
se van a cobrar las
pensiones”

Los últimos datos de empleo
muestran que en junio el desempleo bajó en casi 98.500 personas, alcanzando el nivel más
bajo de los últimos ocho años. Por
el contrario, la mayor parte del
empleo creado sigue siendo muy
precario. ¿Cree que este esce-
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nario hay que considerarlo ya como “la nueva normalidad”?
Probablemente se estén produciendo ciertos cambios sin que seamos
conscientes de ello, en mi opinión
hay que acostumbrarse a una mayor movilidad laboral, cosa que ya es
habitual en otros países y en España
todavía no lo es. Y además se ha producido un ajuste salarial “terrible” en
estos últimos años que creo que
ahora mismo es lo más urgente en
recuperar, en general la pérdida de
poder adquisitivo ha sido importante y es necesario que se vaya recuperando, de alguna forma esto
supondrá siempre que el empleo
que se genere sea de más calidad.
Finalizamos agradeciéndole su
amabilidad, y no nos resistimos a
preguntarle por su opinión sobre
la adquisición del Popular por
parte del Banco Santander. ¿Malo
para Galicia?
En general toda la transformación
del sector bancario de los últimos
años no ha sido nada positiva para
Galicia. Se ha perdido mucho peso
en la toma de decisiones, pero también es verdad que todo está enmarcado en el proceso de globalización
que también creo que ha venido
para quedarse y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a un nuevo escenario, y en mi opinión el proceso de concentración bancaria en el
que seguimos inmersos todavía nos
puede deparar alguna sorpresa, y
eso sí que puede generar algún otro
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problema con el que no contábamos, ya que el riesgo bancario concentrado puede pasar factura a alguna de las empresas gallegas.

PERSONAL E
INTRANSFERIBLE
UN LIBRO
La cena secreta, de Javier Sierra
UNA PELÍCULA
El Padrino, I, II y III
UNA CANCIÓN
My way, pero a mi manera…
UNA COMIDA
La cabra, con la mesa llena de
amigos
UNA CIUDAD PARA VIVIR
Compostela
CIUDAD PARA VIAJAR
Tokyo, anhelo visitarla
UNA AFICIÓN
La bicicleta
UN TALENTO QUE LE GUSTARÍA
TENER
Saber tocar la gaita gallega
UN PERSONAJE HISTÓRICO
San Pablo
UN HECHO HISTÓRICO
La democracia española después
de Franco

