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Las propuestas de CEOE para mejorar 
la competitividad 

 
    
 La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 
acaba de aprobar el informe anual que contiene las propuestas para mantener y 
mejorar la competitividad de la economía y de las empresas españolas. Con este 
trabajo, como con tantos otros de CEOE, se intenta formular propuestas eficaces 
para afrontar una nueva etapa en la que se presentan nuevos y más complicados 
retos. En modo alguno se pretende en dicho documento consignar críticas ni al 
Gobierno ni a las distintas Administraciones públicas, porque no es ésta la 
finalidad de este trabajo. Se trata solamente de analizar lo que hemos avanzado, 
dónde estamos y dónde deberíamos llegar con las propuestas que formulamos, y 
se intenta transmitir a la sociedad, a los partidos políticos, a las organizaciones 
sociales y a los gobernantes cuál es nuestra visión de los problemas sociales y 
económicos y de las exigencias de competitividad.  
 
 
1. Análisis del período 1996-2002: el avance gracias a la estabilidad 
 
 
 Antes de plantear las recomendaciones de CEOE hay que recordar, 
aunque sea de forma muy sucinta, la situación en la que se encontraba la 
sociedad española en 1996 y la que se ha alcanzado al finalizar esta legislatura 
en las magnitudes sociales y económicas más significativas. El período 
comprendido entre 1996 y 2002 ha supuesto, sin duda, la mayor creación de 
empleo de la historia de nuestra democracia. Así, se han generado casi cuatro 
millones de altas en la Seguridad Social totalizando 16.200 millones de afiliados a 
este registro. El resultado, por otro lado, en términos de riqueza, es igualmente 
espectacular, la renta per cápita de los españoles ha crecido en estos últimos 
años ganando 6 puntos de convergencia con la media de la Unión, y esto es 
posible porque el punto y medio superior de crecimiento de  empleo anual se ha 
transformado en 1,2 puntos de crecimiento de la renta española por encima del 
crecimiento europeo.  
 Las causas de este crecimiento son de muy variada índole, pero hay que 
destacar fundamentalmente la estabilidad en todos los órdenes que ha 
conseguido la economía española. En 1996 la deuda pública suponía más de dos 
tercios del Producto Interior Bruto, concretamente el 68,2%, habiendo pasado a 
prácticamente el 50% del PIB al finalizar esta legislatura. Los efectos sobre el 
aparato productivo no se han hecho esperar, de los 400 puntos básicos de 
sobrecoste que pagaba la deuda española en 1995, se ha pasado a cotizar con el 
mismo riesgo que las principales economías europeas. Además, la tasa de paro 
de la economía española se ha reducido desde el 22,9% en el año 1995 a 
aproximadamente el 11% a día de hoy.  



Fórum Europa / 2 

Nuestra competitividad evoluciona dentro de un contexto económico 
internacional y nacional que se puede resumir en tres líneas: la economía 
norteamericana crece aunque con desequilibrios y vuelve a ser el motor del 
crecimiento mundial; la economía europea, por su parte, tiene desequilibrios y 
además no crece; y la economía española, gracias a los equilibrios alcanzados, 
mantiene un diferencial de crecimiento con Europa y presenta buenas 
expectativas. 
 
 
2. Las dificultades de Europa para ser motor del crecimiento económico  
 
 
 Los últimos datos conocidos del crecimiento de la economía de Estados 
Unidos invitan al optimismo, en particular por la evolución de la productividad, 
récord de los últimos diez años, y que viene a demostrar que las inversiones 
realizadas en la década de los noventa tienen su reflejo hoy en posibilidades de 
mayor crecimiento. Sin duda, el déficit fiscal y el desequilibrio exterior resultan 
preocupantes, pero el crecimiento, por una parte, y la capacidad de atraer 
capitales, por otra, han venido manteniendo o sosteniendo estas situaciones en el 
pasado. En palabras de De Gaulle, Estados Unidos tiene el dudoso privilegio de 
librar un cheque cuyo cobro no reclamará nadie. Lo que conocemos como “el 
señorío del dólar” en su papel de moneda de uso internacional tiene mucho que 
ver con la permanente atracción de capitales de la economía norteamericana. 
Pero la atracción de la economía se sustenta, además, en este caso, en sus 
estructuras productivas y en su capacidad para acoger empresas y para crear 
riqueza de forma dinámica, así como en un sistema fiscal atrayente para la 
actividad.  
 Como se ha defendido muchas veces desde CEOE, las empresas 
compiten, pero lo hacen fundamentalmente los entornos legislativos, regulatorios, 
productivos y sociales. Se pueden dar algunos datos que ilustran esta situación. 
El 67% de la población norteamericana muestra preferencia por el autoempleo, 
frente al 45% de los europeos. Los cuatro días que necesita un emprendedor de 
Estados Unidos para abrir una empresa se transforman en 45 días en la Unión 
Europea y en 115 días en España. Es de esperar que la Ventanilla Única 
empresarial y el reciente estatuto de nueva empresa ayudarán a resolver esta 
brecha de competitividad.  

La conjunción de estos factores resulta evidente. En Estados Unidos hay 
10,5 empresas por cada 1.000 habitantes, frente a 4,9 de la Unión Europea y 4,5 
en España. La capacidad de generar empresas tiene efecto sobre la renta, si se 
considera 100 la renta per cápita de un norteamericano, la de la Unión Europea 
supone el 72% y la de España el 61%. Éste es el resultado de un marco 
regulatorio atento a las necesidades de flexibilidad y de seguridad  para las 
empresas. La menor generación de empleo y de rentas en la Unión Europea se 
encuentra ligada, en opinión de muchos, a su propia incapacidad para cumplir sus 
propios compromisos y mantener los equilibrios para la toma de decisiones. El 
incumplimiento y el abandono por parte de los países tradicionalmente impulsores 
de la Unión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de otros acuerdos y 
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equilibrios muy importantes significa, por una parte, una escasa ejemplaridad ante 
los países que se incorporarán a la Unión tras la ampliación y supondrá también 
una menor credibilidad frente a los mercados internaciones, y por ello tendrá 
efectos negativos para la recuperación del crecimiento potencial. 
 La mejora de la competitividad es sin duda el camino a seguir. El Consejo 
Europeo de Lisboa del año 2000 marcó claramente una senda que nos debería 
conducir a ser la región más competitiva del mundo y conseguir el pleno empleo 
en 2010. El reloj está en marcha, pero lamentablemente nuestro ritmo es todavía 
escaso. La ausencia de reformas estructurales en los campos de las relaciones 
laborales y sociales, de la liberalización plena de las telecomunicaciones o de la 
interoperabilidad de las redes de transporte y el retraso de la adopción de otras 
políticas, como la de energía, limitan la deseable recuperación del crecimiento 
económico. ¿Acaso no es más importante reformarse que depender del 
crecimiento económico  sostenido de la economía norteamericana? ¿Por qué el 
mayor mercado del mundo, que es el de la Unión Europea, que pronto se 
compondrá de 30 países miembros no es capaz de ser el motor del crecimiento 
mundial? ¿Por qué la Unión Europea queda sometida a la decisión del oligopolio 
de oferta de los crudos del petróleo que permite a los países de la OPEP 
mantener artificialmente altos los precios dañando nuestras posibilidades de 
crecimiento de competitividad cuando disponemos de tecnologías probadas de 
producción de energía eléctrica a menores precios? ¿Y cómo la Unión Europea, 
que ha sido la cuna del conocimiento, no está en la vanguardia de la investigación 
y del desarrollo en todos los campos? 
 
 
3. Las actuaciones para mejorar la competitividad española 
 

 
En estas páginas se presenta un esbozo de las principales ideas y 

recomendaciones que se encuentran en el documento mencionado al inicio de 
esta exposición sobre nuestra necesaria competitividad y que, en líneas 
generales, está estructurado en tres grandes apartados. El primero de ellos 
presenta las políticas estructurales necesarias para mejorar la capacidad de 
crecer de la economía española. El segundo analiza los retos de la economía 
española y fundamenta las actuaciones necesarias de inmediato. El tercero ofrece 
las políticas y las medidas que afectan al crecimiento a largo plazo de la 
economía española. Y conviene recordar que la competitividad es la capacidad de 
anticipación de las empresas y del entorno empresarial para ofrecer más y 
mejores productos y servicios y para atraer inversiones de mayor cuantía y valor 
añadido. Un país más competitivo puede generar mayores retribuciones para los 
factores productivos; esto es cuentas más saneadas para las empresas que 
permiten la sostenibilidad de los procesos de inversión y la elevada creación de 
empleo y su remuneración adecuada. Insistimos en la mejora de nuestro nivel de 
competitividad porque queremos mejorar las condiciones en que se desarrolla la 
vida de nuestro país, especialmente porque queremos mantener la creación de 
empleo de mayor calidad reduciendo, al mismo tiempo, nuestra tasa de paro. 
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3.1. Responder a las nuevas exigencias 
  

España viene superando el crecimiento medio europeo y creando empleo a 
tasas importantes en un momento de ralentización, y ello porque la política 
económica, el diálogo social y las actuaciones empresariales en los mercados 
están dando los frutos de los esfuerzos realizados en los últimos años. Los que 
dudaban de las ventajas de la convergencia nominal hoy se rinden ante las 
evidencias de la convergencia real. Pero la tasa de paro español y la baja tasa de 
actividad en términos relativos siguen siendo señales inequívocas que nos obligan 
a seguir mejorando nuestro nivel de competitividad. Los desafíos del permanente 
proceso de globalización de la economía mundial, los retos que se derivan de la 
ampliación de la Unión hacia el Este, la necesidad de acompasar el crecimiento 
económico con nuestra identidad europea en cuestiones medioambientales y de 
Estado de bienestar nos impelen inexcusablemente hacia delante, como el ciclista 
que ha de seguir pedaleando para no caerse.  
 No es una exageración, pues todos estos retos obligan a un nuevo proceso 
de especialización del aparato productivo español de magnitud similar al esfuerzo 
que se hizo con la incorporación a la Comunidad Económica Europea. La mejora 
de la competitividad es el camino a seguir y son muchas las actuaciones 
necesarias para aumentar nuestro potencial de crecimiento. Desde la reforma del 
marco regulatorio de las relaciones laborales contemplando los múltiples aspectos 
del mercado de trabajo; la mejora sustancial de la enseñanza en sus distintos 
niveles, así como de la formación; el impulso de la sociedad del conocimiento y de 
la sociedad de la información para que formen parte de nuestra cultura diaria, 
hasta la modernización de nuestras Administraciones públicas a todos los niveles.  
 
 
3.2. El valor del equilibrio presupuestario  
 
 Hay que destacar el valor del equilibrio presupuestario y la fiscalidad actual 
como políticas que ayudan tanto al mantenimiento del ahorro y de las inversiones 
en España como a la atracción de nuevos flujos de capitales y de inversiones 
empresariales en este país. La política tributaria en los últimos años ha 
contribuido al crecimiento de la economía española puesto que ha cumplido un 
triple objetivo:  
 
- La reducción de impuestos.  
- La consecución del equilibrio presupuestario. 
- El mantenimiento de fuertes ritmos de creación de empleo.  

 
El equilibrio presupuestario, que debe alcanzar también a las comunidades 

autónomas y a los entes locales, es un factor de indiscutible peso en la 
consecución de estos logros. Por ello esta política debe mantenerse tanto en 
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España como en la Unión Europea. El abandono del Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento supondrá inevitablemente una pérdida de credibilidad en los 
mercados internacionales y un aumento de los tipos de interés en el 
endeudamiento de los Estados y de las empresas de la Unión.  
 
 
3.3. Continuar el proceso de reformas 
 
3.3.1.  Las reformas fiscales 
 

Si bien se han realizado en España importantes reformas fiscales dirigidas 
fundamentalmente a la reducción de la presión fiscal de los impuestos personales, 
con efectos, sin duda, muy beneficiosos para el consumo de las familias, mucho 
menos se ha avanzado en lo que podemos llamar la fiscalidad que soportan las 
empresas, la fiscalidad empresarial. Por ejemplo, sigue quedando pendiente una 
reforma importante del Impuesto sobre Sociedades que equipare la tributación de 
los beneficios empresariales a la de los países de nuestro entorno.  

Estamos hablando de competitividad y por lo tanto es necesario establecer 
permanentemente esa comparación con los países con los que más nos tenemos 
que relacionar y con los que más tenemos que competir. En este sentido, debería 
reducirse el tipo general del 35%, que ya ha quedado alejado del tipo promedio de 
este impuesto en los países de la Unión Europea, que ahora es del 31,4%. La 
mayor fiscalidad repercute negativamente en el coste del factor capital empleado 
y reduce la capacidad de autofinanciación para nuevos proyectos. Una fiscalidad 
menor de los beneficios empresariales incentiva la acumulación de capital 
mejorando el nivel de inversiones, y por lo tanto la productividad del aparato 
productivo y la capacidad de crear empleo. 

Las reformas fiscales que afectan a las empresas deben ser más 
completas. Así ha sucedido con la supresión del Impuesto de Actividades 
Económicas para la mayor parte de los contribuyentes, que ha resultado positiva 
para aquellos que se han beneficiado de la misma, pero que es muy perjudicial 
para quienes quedan sometidos al impuesto. El mantenimiento de este gravamen 
para unos cuantos no sólo produce un agravio comparativo y una injusticia fiscal 
que puede llegar a generar distorsiones a la competencia, sino que además las 
cuotas que deben satisfacer quienes continúan pagándolo se han disparado al 
alza para compensar la merma recaudatoria derivada de la falta de ingresos de 
aquellos que ya no tributan. Tampoco ayudan reformas como la de la nueva Ley 
General Tributaria, que, lejos de mejorar la posición de los contribuyentes ante la 
Administración tributaria, han empeorado la situación tanto en materia de 
responsabilidad tributaria entre empresas como en materia de infracciones y 
sanciones, aunque, justo es decirlo, en la última redacción de esta ley se 
produjeron avances significativos respecto del texto inicial. 
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3.3.2. La reformulación del sistema de financiación de la Seguridad Social 
 
 Sigue pendiente también la elaboración y la reformulación de un nuevo 
sistema de financiación del conjunto de la Seguridad Social y la necesaria 
reducción efectiva y generalizada de las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social, cuyo superávit, en torno al medio punto de nuestro Producto 
Interior Bruto, permite dicha bajada, cuando además se trata de un impuesto al 
trabajo que limita la capacidad de crear más empleo.  

Rebajar los costes del factor trabajo en una situación de bajos tipos de 
interés que animan a las empresas a sustituir trabajo por capital es sin duda una 
buena medida para mejorar el empleo, y a la vez nuestros niveles de 
competitividad. Por otra parte, no hay que olvidar que las cotizaciones 
empresariales a la Seguridad Social en España representan más del 24% del total 
de los ingresos fiscales, cuando en las empresas de la OCDE tienen una 
repercusión del orden del 15%. En la Unión Europea la participación de las 
cotizaciones empresariales en el gasto de la protección social es del 38%, 
mientras que en España alcanza el 53%, siendo, por el contrario mucho más bajo, 
el peso de las aportaciones públicas en España que en el conjunto de la Unión 
Europea.  

Estas dos referencias muestran el mayor esfuerzo que nuestras empresas 
deben hacer en este importante capítulo de los costes salariales con respecto del 
de nuestros competidores. Constantemente recibimos y participamos de la 
preocupación que suponen los excesivos aumentos que se puedan producir en 
los salarios de convenio. Pues bien, año tras año venimos comprobando que los 
aumentos de salario fijados en los convenios y los que finalmente se producen 
siempre son inferiores a lo que aumentan los costes salariales. 
 Se argumenta, por otro lado, que se viene manteniendo una política de 
bonificaciones en cotizaciones sociales de carácter selectivo, vinculada la 
contratación de determinados colectivos en lugar de abordar una reducción 
generalizada de las cotizaciones sociales de las empresas. Ésa es la posición que 
constantemente explica el Gobierno. Pero estas bonificaciones no están siendo 
financiadas con impuestos, tal y como se recomienda en el Pacto de Toledo, sino 
con los excedentes de las cotizaciones al desempleo o con las cotizaciones al 
propio sistema de Seguridad Social, y ello comporta que el coste de estas 
bonificaciones selectivas se financian por el conjunto de las empresas y de los 
trabajadores. Y cabe señalar que muchas empresas con plantillas consolidadas y 
largos períodos de cotización nunca podrán beneficiarse de estas bonificaciones, 
ya que están destinadas exclusivamente a nuevas incorporaciones al mercado 
laboral. Esta situación se produce cuando los excedentes en el conjunto de la 
Seguridad Social al finalizar este año se acercarán a los 15.000 millones de 
euros. 
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No puedo acabar esta exposición sin una mención a la importancia que nuestra 
Constitución ha tenido en el desarrollo de nuestro aparato productivo y a la mejora 
del nivel de vida de nuestra sociedad por constituir un marco de estabilidad y de 
flexibilidad que los empresarios españoles apoyan y apoyarán con firmeza 
cuantas veces sea necesario. Recordar que en 1997, cuando CEOE apremiaba a 
sus organizaciones y empresas a prepararse ante el reto de la introducción del 
euro, insistíamos con optimismo en que cuando la necesidad llama a la puerta se 
liberan en España las fuerzas necesarias para enfrentarse a los retos del mañana. 
Pues bien, hoy la necesidad llama de nuevo a nuestra puerta y no debemos 
perder el tiempo para atender las exigencias que se traducen en como empezaba 
al principio, cómo somos todos sociedad, autoridades, Gobierno, sindicatos y 
empresarios capaces de avanzar en nuestra exigencias de aumento de la 
competitividad.  
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COLOQUIO 
 
 
- Moderador (Ángel Exposito, director de Europa Press). ¿Cómo valora la labor de 
Rodrigo Rato como vicepresidente del Gobierno y primer responsable del llamado 
“milagro económico”? 
 
- José María Cuevas. Creo que los empresarios están muy satisfechos con las 
políticas que Rodrigo Rato ha impulsado durante estas dos legislaturas y que se 
han reflejado en algunas de las cifras que yo he querido recoger en el preámbulo 
de mi intervención. 
 
- M. ¿Qué valoración hace de la prórroga del acuerdo para la negociación de los 
convenios colectivos de 2004 y la fecha de la firma? 
 
- J. M. C. Hago una valoración positiva porque significa continuar en el clima de 
moderación salarial y de diálogo y concertación con los sindicatos. Además quiero 
destacar esto en un momento singularmente diferente al de los años 
inmediatamente anteriores, en el que predomina la contienda electoral. Creo que 
debemos reconocer a los sindicatos que en esta ocasión han sido también muy 
realistas y eficaces a la hora de que no se nos pueda decir ni a ellos ni a las 
organizaciones empresariales que hayamos contribuido a la más mínima 
crispación del clima político que se inicia en la primera parte de 2004. Se firmará 
este acuerdo, según lo tenemos previsto, el día 22 de diciembre.  
 
- M. ¿Cree conveniente, aprovechando dicha paz social, debatir a partir de 2004 
una ley de huelga? 
 
- J. M. C. A partir del 2004 habrá que plantear si lo podemos hacer en el mejor de 
los diálogos. Habrá que revisar todo el conjunto de nuestro sistema de relaciones 
laborales, qué duda cabe -está recogido en nuestro informe de manera muy 
detallada-, y uno de los aspectos singulares será establecer compromisos y 
acuerdos, disposiciones plasmadas o no plasmadas en la legislación, sobre una 
regulación más eficaz del ejercicio del derecho de huelga, en el que al menos 
haya dos aspectos que se contemplen. Uno, cómo se evita la coacción bajo la 
necesidad sindical de informar a los trabajadores de que hay conflicto, de que hay 
huelga, y después cómo se actúa de una manera más rigurosa y eficaz en 
aquellos conflictos que afectan a los servicios de interés esencial para la 
sociedad. Creo que ahí hay dos lagunas importantes que se pueden resolver 
mediante acuerdos o compromisos que se plasmen en una legislación, si no los 
legisladores tendrán que afrontar esos problemas con menos diálogo, o con 
discusión puramente política, no político-social.  
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- Isabel Bazo (presidenta de la Confederación Española de Centros de 
Enseñanza). ¿Qué opinión le merece a CEOE la intención de negociación y 
firmas de convenios laborales autonómicos sustituyendo a los de ámbito 
nacional? 
 
- J. M. C. Lanzar ese mensaje o, si se quiere, esa “amenaza” en un momento 
determinado me parece que está fuera de lugar, porque creo que lo que todos 
estamos defendiendo, sindicatos y empresarios, es el mayor margen de 
autonomía para que sean los trabajadores y las empresas las que establezcan los 
marcos en los cuales fijan las relaciones laborales colectivas. El panorama de 
nuestra negociación colectiva ciertamente requiere adaptaciones, 
modernizaciones, etc., pero hay que reconocer algo muy importante: en España 
funcionan cerca de seis mil convenios colectivos de diferentes características y 
magnitudes, y han sido trabajadores y empresarios y sus organizaciones las que 
libre y autónomamente han decidido que ésos sean los marcos de negociación. 
Ese entramado de casi seis mil convenios colectivos es un activo importante del 
tejido social, con independencia de que después tenga efectos más o menos 
convenientes en los aspectos macroeconómicos, que yo entiendo que en muchas 
ocasiones es lo que más le puede preocupar al Gobierno, cómo conseguir que  
sea eficaz el entramado social y que al mismo tiempo no cree extorsiones 
macroeconómicas ni impida que las empresas funcionen con competitividad. Pero 
pedimos a todas las Administraciones públicas, la central y especialmente las 
autonómicas, que respeten la iniciativa de empresarios y trabajadores y sus 
organizaciones respecto del marco de la negociación colectiva que quieran 
establecer.  
 
- Yolanda Argüello (Cadena SER). ¿Teme que una nueva legislatura del PP 
suponga una intervención del Gobierno en la negociación colectiva?  
 
- J. M. C. El Gobierno del Partido Popular, durante estas dos legislaturas y, sobre 
todo, durante la segunda, ha expresado suficientemente su disconformidad con el 
funcionamiento de la negociación colectiva, y creo que lo seguirá expresando en 
su programa electoral y en su programa de Gobierno si le toca gobernar en una 
próxima legislatura, y me parece normal. Nosotros también creemos que la 
negociación colectiva requiere modificaciones importantes, pero parece que el 
Gobierno sólo se queda en la estructura, y nosotros lo que queremos es entrar en 
el fondo de lo que es la negociación colectiva. Creo que el que sean convenios de 
empresa, del sector nacional, provinciales o autonómicos es una decisión libre de 
empresas y trabajadores, lo importante es cuáles son las reglas de 
funcionamiento y las eficacias jurídicas y obligacionales de los convenios 
colectivos a la hora de fijar sus contenidos y sus obligaciones en el tiempo de 
cada uno de los compromisos que se asuman. Por lo tanto, hay que entrar más 
en la naturaleza jurídica de la nueva construcción de los convenios colectivos que 
quedarse exclusivamente en las puertas de lo que es la estructura.  
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- M. ¿Cuál es su opinión sobre el nuevo contrato fijo a tiempo parcial que Mariano 
Rajoy quiere proponer a los agentes sociales, sobre todo enfocado a las madres 
de familia y también a padres de familia? 
 
- J. M. C. Una de las cosas que se percibe desde CEOE es que hay excesivo 
número de contratos de trabajo, y eso genera confusión y además cierta ineficacia 
a la hora de utilizar los diferentes contratos. Creo que hay que hacer un esfuerzo 
por simplificar el número de contratos, las exenciones o bonificaciones que tengan 
esos contratos y al final la dualidad o la dicotomía entre temporalidad o 
precariedad y contratos indefinidos, esa dicotomía debería de buscarse cómo se 
reduce reduciendo la dualidad excesiva que existe entre el contrato temporal y 
entre el contrato indefinido. Ni el contrato temporal debe de ser un contrato 
precario permanentemente, ni el contrato indefinido debe ser un contrato 
perpetuo, y ahí es donde están los límites, si resolvemos esa cuestión e iniciamos 
un camino en el acuerdo que tuvimos con los sindicatos en 1997 y produjo sus 
efectos en corregir la temporalidad o en aumentar los contratos indefinidos, yo 
creo que dimos un paso más bien pequeño. Ahora habría que intentar dar un 
paso más fuerte, más grande en esa reducción de la dualidad entre los dos tipos 
de contrato. Bueno, si eso lo hacemos o lo conseguimos, yo creo que van a 
sobrar la mayor parte de los contratos especiales que se están inventando, no sé 
quién los inventa, pero realmente no los inventan ni los empresarios ni los 
trabajadores, los inventan más bien aficionados que buscan efectos o impactos 
políticos u otras cosas.  
 
- Eduardo Montes (presidente de Siemens???). No cabe duda de que en los 
últimos años las empresas y nuestros gobernantes hemos hecho entre todos un 
trabajo excelente incrementando la competitividad de este país, y tiene razón en 
que en el fondo lo que al final compite no son las empresas, sino los entornos. 
Nuestra Constitución nos ha garantizado un Estado de las autonomías que ha 
contribuido de forma importante a aumentar las riquezas locales, acercando la 
Administración al usuario. De cualquier forma, es posible que la profundización en 
las transferencias a las autonomías reste unicidad al mercado, ya que la gran 
cantidad de transferencias -que en algunos casos incluso llevan a planteamientos 
que van más allá que los planteamientos autonomistas, como está sucediendo en 
estas últimas semanas, tienen capacidad legislativa, capacidad normativa, 
capacidad de inversión- hace que para una empresa sea más global el mercado 
europeo que el español por las barreras que impone el mercado tan fragmentado 
que tenemos en nuestro país. ¿Esto puede ser una condición que reste a este 
entorno competitividad en detrimento de nuestras empresas? 
 
J. M. C. No tengo ninguna duda de que eso es así. En la Unión Europea hace 
mucho tiempo que se estableció un compromiso y se impuso del mercado único 
interior. Y resulta que eso que tenemos como compromiso en la Unión Europea 
no lo tenemos en España, que no tiene hoy un mercado interior, sino un mercado 
fragmentado. La cuestión es que sea adaptable a la Constitución o no lo sea. Yo 
creo que sí lo es, y las sentencias del Tribunal Constitucional están muy claras. 
Pero eso no quiere decir que ese mercado no sea un mercado fragmentado en 
aspectos muy importantes, por ejemplo, qué está pasando con la regulación del 
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suelo, o con determinadas regulaciones en aspectos muy importantes y muy 
significativos, como pueda ser cómo se atienden las necesidades de energía que 
tienen todos los ciudadanos españoles. Todos sabemos lo que está sucediendo 
en determinadas comunidades autónomas y corporaciones locales cuando se 
trata de incrementar los kilovatios, que son absolutamente necesarios para que 
puedan seguir funcionando las empresas.  

Para solucionar ese problema no hay que violentar nada, ni los estatutos, ni 
la Constitución, hay que hacer un esfuerzo político de coordinación entre las 
diferentes comunidades autónomas respecto de una serie de temas, como el 
suelo, las concesiones que haya que dar para que funcionen los servicios de 
telefonía o los servicios de electricidad. Ése es el reto político que se debería 
incorporar a este proceso hacia la mejora de la competitividad, y después que 
cada comunidad autónoma compita en la atracción de inversiones, en agilidad, 
etc. Pero no tiene ningún sentido que porque haya capacidad legislativa en cada 
una de las comunidades autónomas se tenga que evitar una mínima coordinación 
de las cuestiones de fondo.  
 
- M. El temor que el empresario catalán expresó ante la inestabilidad de un 
Gobierno como el que al final ha surgido en Cataluña, ¿es extensible a España 
ante un hipotético pacto “a la balear”? 
 
- J. M. C. CEOE no ha hecho ninguna valoración de las iniciativas de este 
Gobierno porque no son conocidas. Tan pronto se conozcan qué duda cabe de 
que haremos una valoración. Por lo tanto, yo me remito al sentimiento que han ido 
expresando los diferentes dirigentes empresariales catalanes que recogen 
algunas de estas preocupaciones. CEOE no tiene ninguna valoración respecto de 
las iniciativas de Gobierno que quiera hacer el Gobierno que hoy tiene que decidir 
las Cortes catalanas, quién es su presidente y cómo se forman. Lo único que me 
preocupa son las declaraciones que he oído en estos últimos días, que no sé si 
son meras palabras o de verdad decisiones para traducirlas en actos políticos 
concretos, pero las palabras están generando una gran preocupación en la 
mayoría de los empresarios españoles porque son palabras de amenaza y de 
exclusión, y ése no es el talante que ha presidido la acción política y la acción 
social con tanta eficacia durante 25 largos años. Si las palabras son de ruptura y 
de enfrentamiento vamos a empezar a revisar todos muchas cosas, porque en 
que los compromisos de solidaridad son fundamentales, solidaridad de personas 
y solidaridad de territorio, pero los sentimientos de solidaridad siempre son 
mutuos y deben circular en doble dirección.  
  
- Javier García Vila (¿??). ¿Cuál es su opinión sobre el resultado de la Cumbre 
europea de este fin de semana y lo que parece ser ya su primera repercusión, 
que es el anuncio de seis países contribuyentes netos de que quieren reducir el 
presupuesto de la Comisión al 1% del PIB de la Unión Europea? 
 
- J. M. C. Estamos acostumbrados a saber cómo se ha ido construyendo el 
Mercado Común, la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. Es un 
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proceso muy conocido de avances y retrocesos. Quizá lo que no había sucedido 
hasta ahora es, por la imposición de dos de los grandes países de la Unión 
Europea -que quizá deberían haber dado muestras de mayor ejemplaridad, sobre 
todo hacia los nuevos países que se incorporan ahora- se hayan roto dos de los 
grandes compromisos que se habían asumido con su participación y su 
compromiso en los últimos tiempos. Uno era el Pacto de Estabilidad y otro era los 
compromisos que se asumieron en el Consejo de Niza. Esas dos circunstancias 
son preocupantes. Pero, por otro lado, creo que con más o menos eficacia, con 
más o menos brillantez, el proceso de la Unión Europea seguirá adelante. No 
tenemos tampoco por qué clamar porque se haya roto ese proceso, y habrá que 
esperar nuevas etapas, nuevas presidencias. La nueva presidencia tendrá que 
hacer más esfuerzos de negociación y de conseguir acuerdos. Hace unos días 
asistí a la reunión semestral de los presidentes de las organizaciones 
empresariales de los países de la Unión Europea, UNICE, y en dicho encuentro 
no se expresaron grandes preocupaciones respecto de la marcha de la Unión 
Europea. Curiosamente, los que fueron más decididos partidarios de defender el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento y críticos, por lo tanto, con sus Gobiernos, 
fueron los dirigentes de las organizaciones empresariales alemanas y francesas 
porque valoraron justamente lo que importaba para la evolución de sus 
economías el Pacto de Estabilidad. 
 
- M. ¿Qué opina de los Presupuestos Generales del Estado en los aspectos de 
déficit público, IPC o PIB? 
 
- J. M. C. En la introducción he dicho que apoyamos el equilibrio presupuestario y 
además que alabamos los resultados que se han obtenido en las últimas dos 
legislaturas, por lo tanto no pongo en duda que el Gobierno no haya conseguido 
ese gran objetivo del equilibrio presupuestario. Opino que quizás algunos 
procedimientos no son los que se deberían haber utilizado, por ejemplo, ayudar a 
conseguir ese objetivo con los excedentes de la Seguridad Social. Pero no 
ponemos en duda que se ha logrado el déficit cero, que al final es el objetivo 
importante, y ojalá se siga logrando en los próximos años.  
 
- M. ¿Considera real la previsión de llegar al pleno empleo en la próxima 
legislatura, como promete el PP? 
 
- J. M. C. Sí, lo considero muy real siempre que se desarrollen políticas 
adecuadas que impulsen la competitividad. No nos engañemos, el mantenimiento 
y el mejoramiento de los sistemas de protección social sólo se basan en el 
crecimiento del empleo, y todos aquellos que entienden que ahora, por alardes de 
progresismo, las protecciones a las prestaciones sociales se van a mantener o 
aumentar sólo por la vía del gasto, creo que están confundidos. Sólo se podrán 
mantener y mejorar por la vía del empleo, ésa es la variable fundamental. Si se 
hacen políticas adecuadas, políticas en algunos aspectos más incisivas, se podrá 
llegar. Se ha conseguido crear cuatro millones de nuevos puestos de trabajo en 
los últimos ocho años, ése es un reto que en 1993 o 1994 hubiera resultado 
impensable. Pues bien, se ha conseguido, y además en una marcha normal de 
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las empresas, en una gran actividad, etc., y sobre todo gracias a una estabilidad y 
a una credibilidad en las políticas. Lo que más me preocupa es si eso se va a 
poner en peligro en los próximos tiempos. 
 
- M. Con las nuevas medidas legales y las firmezas del Gobierno central y 
también del Gobierno vasco en sus planteamientos, ¿qué análisis hace usted de 
cara al futuro a causa del plan Ibarretxe? 
 
- J. M. C. Perdone que sea muy simplista en el análisis del País Vasco. El 
problema del País Vasco es cómo se garantiza la libertad de sus ciudadanos, y 
hoy no está garantizada ni la libertad ni la vida de determinados ciudadanos 
vascos. Todo lo demás me parece música celestial, y un Gobierno como del 
lehendakari, que ahora se dedica a hacer la presentación en sociedad de esos 
planes, debería, como nos piden constantemente los empresarios vascos, dar 
preferencia absoluta a garantizar con todos los medios que tiene, que son 
muchos, la libertad de los ciudadanos y de los empresarios vascos. 
 
- M. ¿Le preocupa especialmente la imagen o las actuaciones que el juez Garzón 
está haciendo sobre algunos empresarios vascos por pagar el mal llamado 
“impuesto”? 
 
- J. M. C. Los jueces toman sus decisiones de acuerdo con la legislación y hay 
que aceptarlo. Si las decisiones que toman no parecen correctas, el Estado de 
derecho y el sistema judicial prevén y permiten los procesos de recursos 
correspondientes. 
 
- Lars Grunberg(?(embajador de Suecia). Las empresas españolas tienen sus 
experiencias en  América Latina, ¿pero cuándo desde CEOE se va a iniciar una 
campaña para una diversificación geográfica de estas inversiones, en concreto 
hacia los países escandinavos y bálticos? 
 
- J. M. C. Durante estos últimos años España ha dado preferencia a Iberoamérica 
y a los países del Magreb, y después ha dado preferencia a la Unión Europea, y 
dentro de ésta a países como Portugal, porque lo tenemos mucho más cerca. 
Ahora la Unión Europea va a ser otra cosa y estoy seguro de que las empresas 
españolas que han aprendido a operar dentro de la Unión van a aprender a 
operar dentro de los nuevos países de la UE. 
 
- M. Desde que se celebró en Madrid la Conferencia de Donantes y otros foros 
paralelos, y más aún tras la detención de Sadam Husein, ¿mejoran a su juicio las 
perspectivas de inversiones en Iraq?  
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- J. M. C. Creo que sí van a mejorar, pero no sé en cuánto tiempo se van a 
producir efectos positivos por la detención y el desmantelamiento definitivo del 
régimen de Sadam Husein y su sustitución por un nuevo sistema político y 
democrático dentro de Iraq con un nuevo Gobierno.  
 
- ¿Cree que en un determinado plazo el empresariado español se favorecerá del 
“reparto” en Iraq? 
 
- J. M. C. Eso va a depender de muchas cosas, y entre ellas de la capacidad de 
presencia y de acción que tengan las empresas españolas interesadas en ese 
mercado. Yo creo que el que espere que porque España adoptó una determinada 
actitud en el conflicto de Iraq va a recibir gratuitamente contratos para Iraq, como 
si fuera un subsidio benéfico, se equivocará, y aquellas otras empresas que de 
verdad demuestren una eficacia y tengan planificada su intervención en los 
negocios que pueda originar la reconstrucción de Iraq, pues qué duda cabe de 
que acertarán y tendrán participación en ese negocio. 


