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Santiago herrero pide “austeridad” a la administración pública y una “reforma en el mercado laboral” 

SEVILLA, 05 (SERVIMEDIA) 

 

“Hace falta que la austeridad presida el funcionamiento de la Administración Pública”. Así de rotundo se mostró hoy el presidente de 

la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", 

organizado por Nueva Economía Fórum en Sevilla. 

Herrero, que recordó el compromiso del Gobierno central de reducir el déficit público al 3% en 2013, hizo hincapié en que esta 

austeridad debe buscarse “en función de la reducción del gasto y no del incremento de impuestos”. De no ser así, advirtió, “se corre 

el riesgo de entrar en un círculo vicioso”. 

El presidente de la CEA demandó a las administraciones públicas “un plan de choque contra la crisis” y también un “plan de 

austeridad” que, aseguró, “debe imperar no sólo en momentos de crisis, sino en cualquier otra etapa”. 

ANDALUCÍA, LA COMUNIDAD CON MÁS FUNCIONARIOS 

En los dos últimos años, el sector privado español ha reducido en 341.000 los puestos de trabajo, mientras que el público no ha 

pasado de 52.800, indicó Herrero, quien aprovechó para recordar que “Andalucía es la comunidad autónoma con un mayor 

porcentaje de funcionarios de toda España”. 

En este sentido, el presidente de la patronal andaluza quiso incidir en que perseguir la “sostenibilidad en las cuentas públicas” es 

fundamental para actuar sobre la economía. 

Santiago Herrero, que es también presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE, defendió además la urgencia de 

afrontar una reforma del mercado laboral que acabe, dijo, “con una perversión del sistema” que ha hecho que “no haya despidos 

objetivos en España”. 

Herrero, quien recordó que “sólo un millón de los 13 millones de contratos” que se realizaron en 2009 fueron indefinidos, aseguró 

que con una reforma laboral los empresarios “no pretendemos dinamitar los derechos fundamentales” adquiridos, sino “tener más 

capacidad organizativa para tomar decisiones acordes con la situación del mercado y la economía”. 

La patronal critica que esas decisiones “sean tomadas por los jueces” y reivindica que sea el empresario el que las asuma “en 

función de sus propios riesgos y del mercado”. 

Para Santiago Herrero, es también necesario “hacer más atractiva la contratación indefinida", que, declaró, “no se usa por temor al 

futuro”. 

Por último, añadió el presidente de la CEA, los empresarios requieren también de una “reducción de los costes laborales”, 

especialmente en las cotizaciones a la Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/santiago-herrero-pide-austeridad-a-la-administracion-publica-y-una-reforma-en-el-mercado-laboral_ODCEJiGVaF0pGZ0BZHvJC6/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/santiago-herrero-pide-austeridad-a-la-administracion-publica-y-una-reforma-en-el-mercado-laboral_ODCEJiGVaF0pGZ0BZHvJC6/
http://noticias.lainformacion.com/mano-de-obra/contratos-normas-de-trabajo/santiago-herrero-pide-austeridad-a-la-administracion-publica-y-una-reforma-en-el-mercado-laboral_ODCEJiGVaF0pGZ0BZHvJC6/


FUENTE: http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-herrero-ceoe-advierte-bolsa-avisando-

espana-ser-proximo-gran-problema-ue-20100505124025.html 

ECONOMÍA 

Herrero (CEOE) advierte de que la bolsa está avisando a España de ser 
"el próximo gran problema" de la UE 

SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y vicepresidente de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), Santiago Herrero, advirtió hoy de que el comportamiento en los últimos días de la bolsa es 

un aviso a España de la "gravedad" de la situación que atraviesa y "de ser el próximo gran problema de la Unión Europea". 

   En la conferencia-coloquio del 'Forum Europa. Tribuna Andalucía, Herrero aseguró que "los mercados anticipan circunstancias y 

este es un aviso para las demás economías", razón por la que instó a resolver la situación "para no caer en otra mucho más grave 

de la que estamos". 

   "Es el enésimo aviso de los mercados a España" porque "estamos en una situación muy grave, de la que debemos concienciarnos 

y tener claro la importancia de la situación", subrayó. 

   En este sentido, consideró que es una situación de la que "debemos salir nosotros y actuar de inmediato sobre ella". Para ello, 

según explicó, hace falta "transmitir y tener confianza". Así, se mostró esperanzado en que de la reunión de hoy entre el presidente 

del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, se extraiga "un mensaje de confianza en el mercado". 

   "Un exceso de confianza fue el origen de las causas de la crisis, pero ahora la falta de confianza se ha tornado en un pesimismo 

creciente que si perdura empeoraría la recesión y la alargaría en el tiempo", añadió. 

   De esta manera, afirmó que "sin una dosis de confianza no saldremos de la situación y creceríamos más tarde y más débil", por lo 

que "llegaríamos a una etapa de estancamiento y con el riesgo de perder la posición en el 'ranking' mundial de economías". 

   Al hilo de esto, detalló que "no sólo hacen falta manifestaciones de buena voluntad, sino acciones directas y responsabilidad 

empresarial, sindical y de la sociedad. Además, instó a los gobiernos autonómicos y nacionales a adoptar medidas "urgentes", ya 

que "si las decisiones afectan a los gobiernos, es preferible el desgaste del gobierno que de las economías". 

   Asimismo, pidió "coherencia" en las decisiones y "no cambiar las reglas de juego en mitad del partido" por la "inseguridad jurídica 

que esto crea". "Las inversiones requieren tiempo y el cambio de reglas no llevan a ninguna situación razonable", apostilló. 

   Por último, analizó las previsiones para 2010 y 2011 de lo analistas y del Gobierno y afirmó que "no nos llevan a pensar que haya 

una recuperación del empleo en estos años. 

 

 

http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-herrero-ceoe-advierte-bolsa-avisando-espana-ser-proximo-gran-problema-ue-20100505124025.html
http://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-economia-herrero-ceoe-advierte-bolsa-avisando-espana-ser-proximo-gran-problema-ue-20100505124025.html


FUENTE: http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-herrero-ceoe-

apuesta-hacer-mas-atractiva-contratacion-indefinida-no-penalizar-temporal-

20100505122104.html 

ECONOMÍA 

Herrero (CEOE) apuesta por hacer "más atractiva" la contratación indefinida y 
no penalizar la temporal 

Pide una mayor sostenibilidad de las cuentas públicas, mejorar el acceso a la financiación y la competitividad 

   SEVILLA, 5 May. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y vicepresidente de la Confederación Española de 

Organizaciones Empresariales (CEOE), Santiago Herrero, apostó hoy por hacer "más atractiva la contratación indefinida por sí 

misma" y "no penalizando los contratos temporales". 

   En este sentido, indicó que el 70 por ciento de los despidos en España son disciplinarios e improcedentes, porque "casi todos los 

ajustes se hacen por la vía del despido disciplinario porque no existe el despido ordinario". "Una situación que hay que resolver 

porque está pervirtiendo los datos", afirmó. 

   De esta manera, exigió contar con procedimientos "más ágiles, seguros y menos costosos" porque si no, "se llega al cierre de la 

empresa al no permitirle adaptarse a la situación del mercado". "Los empresarios queremos tener capacidad organizativa y poder 

tomar decisiones en función de los mercados", explicó. 

   Además, apuntó que "hace falta que las decisiones económicas no pueden ser sustituidas por decisiones judiciales, sino que debe 

ser el empresario en función de sus riesgos y mercados el que decide". 

   En este sentido, el presidente de la CEA señaló que los últimos datos conocidos de la Encuesta de Población Activo (EPA) son 

"importantes" para tener la necesidad de reformar el mercado de trabajo y afrontar la situación del elevado desempleo "que sigue 

creciendo y va a seguir creciendo en 2010". 

   Además, añadió que España corre "el riesgo" de perder una generación que contribuya al crecimiento económico ante el fracaso 

escolar y la "difícil" integración en el mercado laboral. 

REFORMA LABORAL "AMBICIOSA Y PROFUNDA" 

   Ante esta situación, el presidente de la CEA exigió adoptar una reforma "ambiciosa y profunda", algo que "ya reconoce el propio 

Gobierno, aunque después no se deduzca de sus documentos esa ambición y profundidad". 

   Según detalló, en el mes de abril "sólo el nueve por ciento de los contratos fueron indefinidos", una situación que "ni las empresas, 

ni la sociedad, ni el sistema puede mantener". "Está claro que hay que afrontarlo y si no resolvemos estos temas con profundidad y 

ambición con una reforma laboral viviremos en una distorsión permanente del mercado de trabajo", subrayó. 



   Por otro lado, el presidente de la CEA explicó otros tres retos necesarios en la economía española, como son una mayor 

sostenibilidad de las cuentas públicas, mejorar el acceso a la financiación y mejorar la competitividad. 

   En cuanto a la sostenibilidad de las cuentas públicas, Herrero exigió un plan de choque frente a la crisis y un plan de austeridad 

que presida el funcionamiento del sector público. En este sentido, detalló que se debe reducir el gasto y "no incrementar los 

impuestos", ya que esto provoca "menos actividad y menos confianza". 

   Respecto a la mejora del acceso a la financiación, explicó que a corto plazo éste el "problema más grave de las pymes y los 

autónomos" tanto para proyectos de inversión como para capital circulante. "Es imprescindible, pues están cayendo empresas 

viables por no tener soluciones para el circulante". 

   Asimismo, como tercer reto, Herrero tras señalar que España "no es competitiva", apuntó que la competitividad "no es un 

problema de las empresas, sino de la sociedad en su conjunto". 

REDUCCIÓN DE LOS COSTES LABORALES 

   Por otra parte, Herrero consideró "imprescindible" reducir las cotizaciones a la Seguridad Social y afirmó que "hay muchas 

posibilidades en el sistema para llevar a cabo esta reducción sin poner en riesgo el sistema". 

   "Incluso hay fondos previstos para ser utilizados en situaciones de crisis y si no se utilizan ahora, cabe pensar que cuándo si no es 

ahora", cuestionó. 
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El cierre de empresas pone en peligro la viabilidad del sistema 

económico” , alerta el presidente de los empresarios andaluces 
5/05/2010 - 11:45 

SEVILLA, 05 (SERVIMEDIA) 

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, 

defendió hoy en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" que ante la destrucción de empleo, 

que calificó de “ meollo de la cuestión económica” , se hace necesario “ reivindicar la 

figura del empresario” , ya que, a su juicio, “ el cierre de una empresa, por muy pequeña 

que sea, es un hecho dramático para la sociedad que pone en peligro la viabilidad del 

sistema” . 

Herrero, que pronunció una conferencia en el citado foro de debate, organizado en Sevilla 

por Nueva Economía Fórum, aseguró que sólo en 2008 Andalucía perdió más de 60.000 

empresas, registrando en el pasado 2009 el ritmo de creación empresarial más bajo de los 

últimos 15 años. 

Para Santiago Herrero, que preside también la Comisión de Relaciones Laborales de la 

CEOE, “ todos se ocupan y preocupan del desempleo” , que supone también “ el cierre de 

miles de empresas” . 

En este sentido, el presidente de la patronal andaluza defendió el papel de “ esos hombres y 

mujeres que se arriesgan para crear empleo y riqueza”  y que en los últimos años se han 

visto obligados a reducir sus plantillas y tomar otras medidas, “ ante el descenso de la 

demanda o la falta de créditos” . 

Destacó como uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las empresas, 

principalmente las pymes, la “ dificultad del acceso a la financiación” , algo que está 

motivando “ el cierre de empresas viables” . Para acabar con esta situación, Herrero pidió a 

las entidades públicas que “ las avalen para que obtengan esos créditos” . 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO 

Respecto a las previsiones para este 2010, el presidente de la CEA se mostró de acuerdo 

con las conclusiones alcanzadas por distintos analistas y aseguró que “ no parece que 

vayamos a estar ante un despegue económico” . 

No será hasta finales de 2013, indicó Herrero remitiéndose a los informes emitidos por 

distintas entidades durante el último trimestre de 2009, cuando España “ empiece a notar”  

una mejora en su economía que lleve aparejada “ la recuperación de empleo” . 
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Santiago Herrero demanda “confianza” y un “esfuerzo adicional”  para salir de la “grave crisis 

económica 

 

SEVILLA, 05 (SERVIMEDIA) 

La caída de la Bolsa es “ el enésimo aviso de los mercados a España” , aseguró hoy en el 

"Fórum Europa. Tribuna Andalucía" el presidente de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía (CEA), Santiago Herrero, que demandó “ confianza”  y un “ esfuerzo 

adicional”  para salir de la “ grave situación económica” .  

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva 

Economía Fórum en Sevilla, el también presidente de la Comisión de Relaciones Laborales 

de la CEOE defendió que es necesario “ actuar de inmediato”  para salir de una situación 

“ que no nos va a arreglar nadie” . De hecho, apuntó Herrero, “ si esperamos a que otros 

tiren de nosotros corremos el riesgo de perder nuestra posición económica” . 

Para Santiago Herrero, "la incertidumbre generada ahora por el rescate griego”  ha hecho 

que los mercados “ centren su atención en España”  y estén avisando “ de lo que podría 

pasar” . “ Estamos en una situación muy grave y hay que concienciarse de ello” , añadió. 

PESIMISMO Y FALTA DE CONFIANZA 

En esta coyuntura, el presidente de la patronal andaluza observa "una falta de confianza y 

un pesimismo creciente”  que, dijo, “ puede empeorar la recesión económica y alargarla en 

el tiempo” , por lo que añadió que “ sin un esfuerzo adicional no podremos salir de la 

crisis” . 

Este esfuerzo, opinó Herrero, debe ser asumido por empresarios, sindicatos, ciudadanos y 

gobiernos, a los que reclamó “ acciones urgentes”  para esta “ cruzada contra la crisis” , así 

como “ coherencia en las decisiones” . 

En este sentido, el presidente de la CEA se mostró esperanzado en que la reunión que 

mantienen hoy en la Moncloa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 

el líder del PP, Mariano Rajoy, sirva para transmitir “ un primer mensaje de confianza” , 

tan “ necesario”  para salir de la crisis. 

Herrero concluyó manifestando que ahora “ es necesario y conveniente”  que se dejen a un 

lado “ las suspicacias para afrontar la situación de manera conjunta” . 
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